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6.1. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

6.1.1. PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL DE ANDALUCIA 

 

 A fecha actual, se está tramitando una innovación de planeamiento a fin de 

adaptar el PGOU a las previsiones del Plan de Ordenación Territorio Andalucía. 

 En el párrafo 2º del apartado 3, Capítulo I de la Instrucción 1/2014 de la 

Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio climático, en relación con la 

incidencia territorial de los instrumentos de planeamiento urbanístico general y la 

adecuación de los mismos a la planificación territorial. 

 Dicha norma establece: 

1. Los municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto Ley no hayan 

adaptado su planeamiento general a las determinaciones establecidas en el Plan de 

ordenación del territorio de Andalucía y a los criterios para su desarrollo, deberán 

hacerlo mediante la revisión de dicho planeamiento en el plazo establecido en el 

respectivo instrumento de planeamiento general a la entrada en vigor de este 

Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años desde su 

aprobación definitiva por la consejería competente en materia de urbanismo. 

Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya 

aprobado la revisión, la consejería competente en materia de urbanismo, previo 

requerimiento al municipio correspondiente, podrá sustituir la inactividad municipal 

conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

VERIFICACIÓN DE LA NORMA 45 (N) Modelo de Ciudad Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA.2006). 

 A efectos de la verificación de los parámetros objetivos que determinan los 

límites de extensión superficial y poblacional que son aplicables al estado actual del 

planeamiento urbanístico del municipio de Loja  se redacta el presente documento 

cuyo objeto es verificar la aplicación de las limitaciones determinadas por la Norma 45 

con referencia a los criterios del “Modelo de Ciudad”, que define la ordenación 

territorial de Andalucía. 
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La Norma 45 (N) “Modelo de Ciudad” determina en su punto 4. los criterios básicos 

para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística con el modelo establecido en POTA, expresando literalmente 

lo siguiente: 

  Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan 

incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente, ni los 

crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho 

años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán 

criterios específicos para cada ámbito. 

Posteriormente el Decreto 11/2008 estableció en la D.A. 2ª apartado 1º el siguiente 

límite: “con el fin de potenciar el desarrollo económico que se puede plantear  en los 

municipios andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes 

Generales no se computarán los suelos industriales.” 

 En este marco se dicta la Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de 

Ordenación del Territorio y Cambio climático de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de julio de 2014, donde 

se establecen los criterios para realizar el cálculo el computo de los crecimientos 

urbanísticos a los efectos previstos en el POTA. 

 VERIFICACIÓN DEL LÍMITE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 Se ha tomado como población existente base del cálculo, la que figura en el 

último Padrón Municipal de Habitantes en el momento en el que proceda la 

verificación. 

 

Conforme la Instrucción 1/2014 las reglas para el cómputo del crecimiento 

poblacional, son las siguientes: 

Reglas para el cómputo del crecimiento poblacional:: 

Reglas generales: 

Se contabilizarán los crecimientos poblacionales de los ámbitos del suelo urbanizable 

ordenado y sectorizado, descontando el correspondiente a las  
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DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE BASE DE CÁLCULO (SUELO URBANO EXISTENTE) 

 Como criterio general, la superficie base para el cálculo del crecimiento 

superficial será el resultado de la suma de las superficies del suelo urbano consolidado 

(SUC) y del suelo urbano no consolidado (SUNC), tal como se  recogen en la  

adaptación NNSS a la LOUA. 

METODOLOGIA UTILIZADA: 

 Para el cálculo de la superficie se parte del  suelo existente conformada por la 

superficie de suelo urbano consolidado (SUC) mas la superficie de suelo urbano no 

consolidado (SUNC), incluyendo los sistemas generales que conforman la ciudad 

existente. 

 

 CIUDAD EXISTENTE: 

El Suelo Urbano existente se determina mediante la medición cartográfica del Suelo 

Urbano Consolidado (SUC), incluidos los Sistemas Locales (SL) que se localizan en ese  
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ámbito, más el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), equivalente a las Unidades de 

Ejecución de las NNSS 99. (Se incluye Anexo de la Adaptación) 

También consideramos, a efectos de reconocer la superficie del suelo de la “Ciudad 

existente”, que puedan sumarse aquellos Sistemas Generales de Espacios Libres, Viario 

y Técnicos del NNSS/99, que se encuentran ejecutados al 100%, y que en realidad 

forman parte del modelo funcional de los distintos núcleos urbanos existentes en el 

municipio de Loja. 

Este criterio se puede verificar con claridad, cuando se analiza con ortofotos aéreas los 

distintos elementos de Sistemas Generales que provienen de las NNSS 99  y se 

comprueba el papel que juegan en el modelo funcional de la Ciudad existente. 

 Se exponen mediante tablas pormenorizadas el estado del planeamiento y 

ejecución de la urbanización de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado y del 

Suelo Urbanizable Sectorizado y No Sectorizados, indicándose las fechas de 

aprobación definitiva del planeamiento urbanístico de desarrollo. 

 Del análisis específico de cada una de las anteriores categorías de suelos que 

provienen de la Revisión  NNSS de 1999,  se tiene el siguiente cuadro de superficies: 

La superficie de suelo transformado que se reconoce como “Ciudad existente” 

asciende en el municipio de LOJA a la cantidad de 4.256.294,67 m2s. 
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De dicho suelo urbanizable, se realizaron las siguientes  EXCLUSIONES,  a efectos del 

cómputo de adaptación a lo previsto en la norma 45 del POTA por  encontrarse en la 

excepción prevista en el apartado  3.B).2a) de la Instrucción 1/2014, es decir  son  

 

ámbitos de suelo urbanizable ordenado  que se encuentra en situación legal y real de 

ejecución por tener aprobada definitivamente la ordenación detallada y aprobado  

el instrumento de equidistribución. Dichos suelos son los siguientes: 

 

*SECTOR SUPERFICIE HA VIVIENDAS 

AREA 2-D EL VISO -LJ-S7 6,8 136 

AREA 2E- LAS PEÑAS SUR-LJ-S8 9,54 191 

AREA 4 LA JOYA -LJ-S12 4,17 208,5 

AREA 5 EL FERIAL  LJ-S 17 4,8 240 

AREA 8 EL MOLINILLO -RF S3 3,92 156,8 

• estas áreas urbanizables no tienen previsión de vivienda protegida, ya que su aprobación se 
realizó con anterioridad a la obligación legal de reserva. 

 

 

 LIMITACIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Población (2015) 20.893 habitantes   

          

Aplicación NORMA 45 POTA: 30% de Población en 2015 

     

Crecimiento poblacional ligado al desarrollo urbanístico 

    Viviendas 

    Población 

Exceso de población 1.624   

Exceso de viviendas 1624/2,4hb 676 viviendas  
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Del cuadro anterior, se deriva  que el crecimiento poblacional actualmente previsto 

en el PGOU, excedía en 1624 habitantes del 30% de la población. Si se traduce en  

número de vivienda y siguiendo el criterio de la Instrucción 1/2004  y Orden 29/09/2008, 

en el que se establece una ratio e 2,4 habitantes/vivienda, existiría un exceso de 676 

viviendas. 

 

  A fecha actual de la adaptación de la Revisión de las NNSS  a la LOUA, 

se derivan los siguientes cuadros: 

 -SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SIN DESARROLLAR 

AREA SUPERF/HA VIVIENDAS 

LIBRES 

VIVIENDAS 

VPO 

TOTAL 

VIVIENDA 

PLANEAMIENTO 
DESARROLLO 

LJ-A-1. AREA 1-FUENTEZUELAS 15,4 573 319 893 NO 

LJ-A2B: AREA 2-B 6,48 96 52 148 NO 

LJ-A2C: AREA 2-C (no 
desarrollada) 

2,79 62 36 98 NO 

LJ-A2D/E: AREA 2D-E 3,55 71 42 113 NO 

LJ-A-2C/D/E. AREA 2-C-D-E  LA 
QUINTILLA 

2,33 70  70* PP aprobado 
provisionalmente 6/11/2009 

LJ-A.2C/D/E/ :AREA 2-C-D-E LA 
PALMA 

3,71 93  93* PP aprobado inicialmente 
19/01/2007 

LJ-A 14:AREA 6 2,95 66 47 113 NO 

CV-A 11-AREA 11 CERRO 
VIDRIERO 

3,6 67 46 113 NO 

RF—A8B.AREA 8 B- RIOFRIO 2,33 69 45 114 NO 

RF-A 8C-AREA 8 C-RIOFRIO 2,34 89  89* PP aprobación provisional 
2/07/2008 

RF-A8-D-AREA 8 D-RIOFRIO 5,6 83 54 137 NO 

LJ-A,16 : AREA 16 LA 
CAMONILLA 

9,19 174  174* Plan parcial aprobación 
definitiva 

EL-A 7: AREA 7 “ELENA” 12,5 149 88 237 * A QUITAR EN EL COMPUTO 
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EL-A-7-1 :AREA 7 ELENA 51,28   812* PP aprobado 
provisionalmente 
21/12/2009 

CH-A-10: AREA 10 EL CHORRILLO 33,38   80* PP aprobado 
provisionalmente 4/09/2008 

TOTAL   729 3284  

 

 

* Número de viviendas según consta en documento plan parcial que cuenta con aprobación al 
menos inicial. 

Como resultado de los  anteriores cálculos y a fin de adaptar nuestro planeamiento a 

las previsiones del POTA y concretamente a los límites de crecimiento, la innovación 

actualmente en tramitación se propone  que determinados suelos que actualmente 

son suelos urbanizables programados o sectorizados, modificar su situación a suelos 

urbanizables no sectorizados, siendo la propuesta la siguiente: 

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS  PROPUESTOS PARA SU MODIFICACION COMO 

SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS: 

 

AREA SUPERF/HA VIVIENDAS 

LIBRES 

VIVIENDAS 

VPO 

TOTAL 

VIVIENDA 

PLANEAMIENTO DESARROLLO 

LJ-A2B: AREA 2-B 6,48 96 52 148 NO 

LJ-A2C: AREA 2-C (no desarrollada) 2,79 62 36 98 NO 

LJ-A 14:AREA 6 2,95 66 47 113 NO 

CV-A 11-AREA 11 CERRO VIDRIERO 3,6 67 46 113 NO 

RF—A8B.AREA 8 B- RIOFRIO 2,33 69 45 114 NO 

RF-A8-D-AREA 8 D-RIOFRIO 5,6 83 54 137 NO 

EL-A 7: AREA 7 “ELENA” 12,5 149 88 237 *actualmente se tramita innovación para 
su clasificación como suelo no urbanizable 

LJ-A-1. AREA 1-FUENTEZUELAS 15,4 573 319 893 NO 

TOTAL    1853  
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6.1.2. PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

Se ha tratado en el punto anterior ya que no hay planes de ordenación que afecten al 

municipio de Loja. 

 

6.1.3. PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA (2016-2020) 

 

 Simplemente señalar  que el Decreto 8 de agosto de 2016 por el que se 

aprueba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020  entre sus fines 

principales se encuentran: 

 

1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar 

la exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos y 

fomentando el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las 

desocupadas. 

2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas, como medio de fomento 

de la recuperación económica del sector y de la creación y mantenimiento de 

empleo estable. 

3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, promoviendo 

actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de adecuación del espacio 

público y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y 

patrimonial. 

 En este sentido, y vistas las cifras de oferta de vivienda en la ciudad respecto a 

los índices de crecimiento que recoge el POTA y que como hemos comprobado, 

obliga a esta administración municipal a la adaptación de su PGOU, disminuyendo a 

corto plazo el número de  suelo  a desarrollar y por tanto el número de viviendas, es 

obvio que la oferta de vivienda estaría cubierta en función del número de habitantes y 

su perspectiva de crecimiento. 

 Por tanto, hay que incidir más que en la creación de vivienda nueva, en las 

siguientes actuaciones: 

6. promoción de la rehabilitación  de las existentes, sobre todo en áreas degradadas 

o despobladas, como está ocurriendo con el casco histórico  de la ciudad.  A tal 

efecto entre las medidas adoptadas se ha aprobado la bonificación  del Impuesto de 

Construcciones y Obras. 
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7. promover el alquiler de las viviendas desocupadas, de forma tal que se genere 

una bolsa de vivienda en alquiler y la gestión de una bolsa de viviendas deshabitadas 

para su arrendamiento a unos precios adecuados y dirigido a las personas interesadas 

que están inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

A tal efecto,  esta Administración Municipal, se podría  acoger al  Programa de 

Intermediación en el Mercado de Alquiler de Viviendas  

8. Acogernos a “programas  de transformación de infravivienda” y actuaciones 

públicas convenidas para la eliminación de la misma 

9. En materia de rehabilitación y de conformidad con el Plan de vivienda, 

consideramos necesarias las siguientes actuaciones: 

10. Acogernos al Programa de rehabilitación autonómica de edificios: 

Cuyo  objeto es el fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda 

colectiva con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la financiación de las 

actuaciones necesarias para subsanarlas y mejorar su accesibilidad y eficiencia 

energética.  

• Programa de rehabilitación autonómica de viviendas: 

Cuyo  objeto es el fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus 

condiciones básicas y localizadas en municipios que hayan sido declarados de 

rehabilitación autonómica, previa convocatoria pública a los Ayuntamientos que 

actuarán como entidad colaboradora, mediante la financiación de actuaciones de 

rehabilitación promovidas por los residentes, que persigan mejorar sus condiciones de 

accesibilidad y eficiencia energética. 

Se financia la subsanación de deficiencias relativas al estado de conservación, la 

adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad, la adecuación 

funcional y la mejora de la eficiencia energética. 

 

• Actuaciones de rehabilitación singular: 

Mediante este Programa se podrá proteger y financiar actuaciones específicas en 

materia de rehabilitación residencial no contempladas en los programas de este Plan 

así como la reparación de los daños causados en viviendas y edificios residenciales 

por fenómenos naturales sobrevenidos. 
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11. Acudir a las convocatorias de “Áreas de rehabilitación integral”: 

 A fin de actuar en  ámbitos sujetos a procesos de segregación y graves 

problemas habitacionales que afectan a población en riesgo de exclusión. 

  

12. Acudir a las convocatorias de Regeneración de Espacios Públicos,  

todo ello con la finalidad de construir en la ciudad consolidada espacios sostenibles y 

accesibles. En este sentido recordar el proyecto de Ciudades Amables actualmente 

seleccionado por la Consejería de Fomento, para la integración del encauzamiento 

del río Genil en la ciudad existente mediante la creación de un espacio público..... 

13. Igualmente acudir a convocatorias de ayudas a fin de promover la Rehabilitación 

de edificios públicos 

 

6.2. INCIDENCIA DE LA LEY DE ORDENACION URBANÍSTICA DE 
ANDALUCIA (LOUA) 

 

 El término municipal de Loja a  fecha de aprobación de la Ley 7/2002 contaba  

con un documento de Revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento (R.NN.SS.), el 

cual fue aprobado definitivamente, al amparo del texto refundido de la Ley estatal 

sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 

de Junio), por Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de la provincia de Granada 

con fecha 7 de mayo de 1993, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía (BOJA) de fecha 26 de enero de 1994, y procediéndose a la 

publicación del texto íntegro de la Normativa de dicha R.NN.SS.V. en el Boletín Oficial 

de la Provincia (BOP) de Granada con fecha 10 de abril de 1996. 

En el mencionado acuerdo de aprobación de la R.NN.SS. de Loja, y como 

consecuencia del informe de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura, 

se estimaba insuficiente la regulación de las medidas de protección del patrimonio, 

obligándose a la redacción de unas Normas Complementarias a tal efecto, las cuales 

no fueron  aprobadas. Si bien a fecha actual se cuenta con la aprobación del Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico y Catálogo. 
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El Ayuntamiento de Loja, durante el año 2009 redactó y tramitó un Expediente de Adaptación 

Parcial de las NNSS a la LOUA 7/2002 . 

 

 El documento de adaptación parcial se aprobó definitivamente por acuerdo del Pleno en 

fecha 22/09/2009, publicándose su aprobación en el BOP 6/11/2009, y remitiéndose a la  

 

Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos de su 

inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. 

 

6.3 . INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL 

 
 Conforme a las previsiones de desarrollo urbanístico las viviendas previstas  en el 

planeamiento vigente, se reflejan  en cuadro  que recogemos a continuación y donde 

se pueden distinguir el número de viviendas y el porcentaje destinado a vivienda 

pública. 
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6.4. DETERMINACIONES SOBRE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
De conformidad con el PGOU Adaptación a la LOUA,  y en cumplimento de la ordenación 
urbanística y legislación vigente, se prevén determinaciones sobre vivienda protegida, siendo las 
siguientes: 

 
6.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

El presente documento de Adaptación Parcial debe, pues, establecer las disposiciones 

necesarias para atender el objetivo expresado en el artículo 9.C de la L.O.U.A.: 

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo 

con las características del municipio y las necesidades de la población. 

Este objetivo se concreta y cuantifica en el artículo 10.1.A.b: 

b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, 

al menos el treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su 

destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta 

obligación a sectores o áreas concretos que tengan una densidad inferior a quince  

viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la 

construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el 

resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de 

la ciudad. 
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Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, 

reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la concentración 

excesiva de este tipo de viviendas. 

El Decreto 11/2008 desarrolla estas disposiciones, con inclusión de lo dispuesto en la 

Disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de Noviembre, de Medidas para 

la Vivienda Protegida y el Suelo, en su artículo 3.2.b. A los efectos del presente 

documento de adaptación parcial, pues, se establece la obligatoriedad de 

establecer las reservas de suelo del 30% de la edificabilidad total prevista en los 

siguientes supuestos: 

1) En todas aquellos ámbitos (áreas o sectores) de suelo urbano no consolidado, de 

uso global residencial, que no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada 

inicialmente con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del presente 

documento de adaptación parcial. 

 

2) En todos aquellos sectores de suelo urbanizable, de uso global residencial, que no 

cuenten con ordenación pormenorizada (Plan Parcial) aprobado inicialmente con 

anterioridad al 20 de enero de 2007. 

 
6.4.2. CONSIDERACIÓN DE LA RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LOS SUELOS 

URBANIZABLES SECTORIZADOS. 
 
En el caso del municipio de Loja, deberán atender a la reserva obligatoria de suelo 

para vivienda protegida, conforme a lo señalado por la legislación urbanística vigente 

de aplicación -artículo 10.1.A.b de la LOUA-, los siguientes sectores en suelo 

urbanizable de uso global residencial que no cuentan con aprobación inicial de su 

Plan Parcial de Ordenación con fecha anterior al 20 de enero de 2007: 

 
NÚCLEO DE LOJA (INCLUYENDO CERRO VIDRIERO Y PLINES) 
ÁREA 1. 
ÁREA 2B. 
ÁREA 2 D/E. 
ÁREA 6. 
ÁREA 11 (Cerro Vidriero) 
NÚCLEO DE ELENA Y OTROS 
ÁREA 7. 
NÚCLEO DE RIOFRÍO 
ÁREA 8B. 
 
 
ÁREA 8D 
(…) 
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6.4.3. CONSIDERACIÓN DE LA RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LOS SUELOS 

URBANOS NO CONSOLIDADOS. 
 
En el caso del municipio de Loja, deberán atender a la reserva obligatoria de suelo para vivienda 

protegida, conforme a lo señalado por la legislación urbanística vigente de aplicación -artículo 10.1.A.b 

de la LOUA-, los siguientes ámbitos de suelo urbano no consolidado de uso global residencial que no 

cuentan con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al inicio del trámite 

de aprobación del presente documento de Adaptación Parcial: 

 
UE-4 
UE-5 
UE-7 
UE-11 
UE-14 
UE-21 
UE-27 (Cerro Vidriero) 
UE-29A (Cerro Vidriero) 
UE-29B (Cerro Vidriero) 
UE-32 
UE-33 
UE-34 
 
 
- SUNC-ALFAGUARA: vacío en suelo urbano al oeste del barrio de la Alfaguara, junto a los terrenos 
incluidos en la unidad de ejecución UE-11, en el entorno del curso del arroyo de la Alfaguara. 
 
 
- SUNC-MESÓN ARROYO: vacío en suelo urbano vinculado a la calle Mesón de Arroyo, en el acceso oeste 
al núcleo de Loja, carente de ordenación en el documento de R.NN.SS. de Loja aprobado, de difíciles 
condiciones topográficas. 
- SUNC-SANTA BÁRBARA: zona que ocupó la antigua Cooperativa Olivarera Santa Bárbara, comprendida 
entre la avenida Rafael Pérez del Álamo y la vega del río Genil, en las inmediaciones de la parroquia de 
Santa Clara. 
- SUNC-PUENTE ALIATAR: vacío en suelo urbano en la cabeza sur del nuevo puente de Aliatar, con 
algunas edificaciones existentes, afectado por el trazado del mismo y con imposibilidad de 
materialización de la ordenación prevista en el documento de R.NN.SS. De Loja. 

 
NÚCLEO DE FUENTE CAMACHO 
UE-31 
NÚCLEO DE VENTA DEL RAYO 
UE-15 
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6.5. ASENTAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 
Con fecha 5 de junio de 2012, el pleno de la Corporación Municipal, procedió a la 

aprobación del AVANCE de asentamientos urbanísticos y habitas rurales diseminados, 

conforme lo previsto en el Decreto 2/2012 de 10 de enero que regula el régimen de las 

edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de l CCAA de 

Andalucía 

Del contenido del decreto  se deduce que el concepto de asentamiento 

urbanístico se asemeja al de núcleo de población, como ámbito territorial  

consolidado por la existencia de edificaciones ligadas a actividades propiamente 

urbanas y con entidad suficiente como para demandar infraestructuras, dotaciones y 

servicios propios de un núcleo de población. 

 

Conforme a las normas directoras, los asentamientos urbanísticos deben estar 

constituidos por ámbitos territoriales definidos y consolidados por las edificaciones 

próximas entre sí. A tal efecto habrá que tener en consideración la densidad 

edificatoria la cual debe ser los suficientemente elevada como para que resulte 

sostenible la implantación de servicios y dotaciones comunes. 

 

En el caso de un uso predominante residencial,  debe tenerse en cuenta su 

grado de consolidación y la viabilidad de la implantación de servicios y dotaciones.  

Así se establece una densidad  por debajo de la cual se considera que no es viable la 

implantación de los servicios la cual es de 5 viviendas por hectárea.  

 

De otro lado  se señala en el apartado. 3 de la norma 3ª que los asentamientos 

urbanísticos deberán generarse actividades urbanas y en consecuencia, la demanda 

de servicios y dotaciones comunes. Dicha  aptitud para generar actividades urbanas  

y por tanto la necesidad de implantación de servicios viene marcada por la dimensión 

que alcanza esta agrupación, estableciéndose una dimensión mínima. 

 

En el caso de uso residencial se considera que una agrupación de 

edificaciones reúne las características mínimas que hacen necesaria la implantación 

de servicios y dotaciones comunes cuando tenga una capacidad para una población 

mínima en torno a los 200 habitantes, es decir  entre 60 y 100 viviendas. 
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Pues bien analizado los posibles asentamientos urbanísticos existentes en el término 

municipal de Loja, ninguno de ellos tiene entidad suficiente según los anteriores 

criterios para ser considerados como  asentamientos urbanísticos. 

 

De los detectados podríamos citar los siguientes. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Jardín de Narváez 

 

SITUACIÓN: La formación del jardín de Narváez se sitúa junto a la edificación y jardines 

que reciben el mismo nombre. Se accede a esta zona desde la Carretera de Rute a la 

altura del Barrio de Pline. Ver anexo. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:  

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad fruto de una parcelación urbanística realizada en los años 70/80, y en 

otros casos, con una implantación más reciente o ampliaciones de las anteriores, 

siempre destinadas a vivienda, normalmente segunda residencia. 

Se trata de una agrupación de viviendas de forma contigua con un alto grado de 

consolidación. 

 

SUPERFICIE: 7.218 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 10 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 10 

 

CLASIFICACION DE SUELO: No urbanizable  Carácter Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios siguientes: 

vías de comunicación, suministro eléctrico y telecomunicaciones, así como las 

infraestructuras y obras necesarias para ello; por el contrario, no posé abastecimiento y 

suministro de agua potable o evacuación aguas residuales. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Cercanías a Venta Santa Bárbara 
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SITUACIÓN: La formación se asienta en las Cercanías de la Venta Santa Bárbara, en la 

A-328, a escasos metros de su intersección con la Carretera de Iznájar. Ver anexo. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo de carácter urbano surgido 

por la expansión de un núcleo urbano cercano, compartiendo con él, sus dotaciones 

urbanísticas. Tiene su origen en una parcelación ilegal de aproximadamente hace 

unos 15 años.  

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, y en otros casos, con una implantación más reciente o ampliaciones de 

las anteriores, siempre destinadas a vivienda. 

Se trata de una agrupación de viviendas de forma contigua con un alto grado de 

Consolidación. 

 

SUPERFICIE: 24.137 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 15 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 17 

 

CLASE DE SUELO: No urbanizable Carácter Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios siguientes: 

vías de comunicación, suministro eléctrico y telecomunicaciones, así como las 

infraestructuras y obras necesarias para ello; por el contrario, no posé abastecimiento y 

suministro de agua potable o evacuación aguas residuales  

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Pline. 

 

SITUACIÓN: Pline se sitúa en el término municipal de Loja, a escasos kilómetros al oeste 

de Loja. La formación se asienta a los lados de la Carretera de Rute, cerca del Barrio 

del Cerro Vidriero.  

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo de carácter urbano surgido 

por la expansión de un núcleo urbano cercano, compartiendo con él, sus dotaciones 

urbanísticas. Parcelación urbanística ilegal años 80. 
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En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, y en otros casos, con una implantación más reciente o ampliaciones de 

las anteriores, siempre destinadas a vivienda, con carácter mayoritario segunda 

residencia. 

 

SUPERFICIE: 6.608 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 10 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 13 

 

CLASE DE SUELO: No urbanizable Carácter Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios siguientes: 

vías de comunicación, suministro eléctrico y telecomunicaciones, así como las 

infraestructuras y obras necesarias para ello; por el contrario, no posé abastecimiento y 

suministro de agua potable o evacuación aguas residuales. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Venta del Rayo. 

 

SITUACIÓN: La formación de la que se ocupa este estudio se refiere a la existente en el 

lado oeste de la A – 341, justo enfrente de la Venta del Rayo. Ver anexo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo surgido por la expansión de un 

núcleo urbano cercano, compartiendo con él, sus dotaciones urbanísticas. 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, y en otros casos, con una implantación más reciente o ampliaciones de  

las anteriores, siempre destinadas a vivienda. Parcelación urbanística ilegal primeros 

2000. 

 

SUPERFICIE: 2.731 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 15 
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NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 10 

 

CLASE DE SUELO: No urbanizable 

 

CATEGORÍA DE SUELO: Carácter Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios siguientes: 

vías de comunicación, suministro eléctrico, abastecimiento y suministro de agua 

potable, evacuación de aguas residuales y telecomunicaciones, así como las 

infraestructuras y obras necesarias para ello. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: LA MOLINETA 

 

SITUACIÓN: Situada al sur-este  del término municipal junto al límite del termino 

municipal de El Salar,  accediéndose a través de la vía de servicio de la A-92. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo surgido fruto de parcelación 

ilegal del año 1996. 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con antiguas de uso en su 

mayoría residencial (segunda vivienda) de pequeñas dimensiones y casetas de 

aperos. 

 

SUPERFICIE: 4.306 ha 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 12 viviendas de pequeñas dimensiones y 

algunas casetas de aperos y trasteros, bien vinculados a las viviendas o a las parcelas 

agrícolas. 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: existe 10 parcelas, pertenecientes al polígono 13, 

en concreto las siguientes. 280-331-259-260-330-320-278-321-328-261. 

 

CLASE DE SUELO: No urbanizable.  

 

CATEGORÍA DE SUELO: Carácter Natural o Rural 
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DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: están dotadas de suministro eléctrico, careciendo 

de sistema de abastecimiento de agua y saneamiento público, abasteciéndose a 

través de acequias y pozos existentes. 

 

CONCLUSION. 

 

Dada la densidad, las dimensiones de las agrupaciones y el número de viviendas y/o 

habitantes, no  se consideraron como asentamientos urbanísticos en virtud de lo 

previsto en el Decreto 2/12. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: LA ATAJEA 

 

SITUACIÓN: La Atajea se sitúa en el término municipal de Loja, al oeste, accediéndose 

a esta formación a través de la A-341, a la altura de la Venta del Rayo, o desde Riofrío. 

Está bordeada por el sur por la línea de ferrocarriles Málaga – Granada. Ver anexo. 

 

TIPO DE ASENTAMIENTO: Asentamiento Urbano. Según definición obtenida en Decreto 

2/2012, de 10 de enero: b) constituye un asentamiento urbanístico los ámbitos 

territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximas entre sí, generadoras de 

actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para necesitar 

infraestructura, dotaciones, y los servicios urbanísticos básicos especificados en el art. 

45.1.a) de la Ley 7/02. 

  

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo cuyo reconocimiento ya figura 

en las primeras Normas Subsidiarias de Planeamiento de la ciudad de Loja, aprobadas 

definitivamente por la Consejería de Política Territorial e Infraestructuras de 18 de 

diciembre de 1985. A tal efecto se le asigna un apartado específico en la pedanía de  

Venta del Rayo como “Atajea” especificándose que para esta zona, la altura máxima 

será la de 2 plantas y/o 7.50 m como máximo. En la actualidad este ámbito se 

encuentra clasificado como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, cuando 

 en realidad, cumpliría las condiciones enumeradas en el art. 45 de la LOUA para su 

consideración como suelo urbano, no sólo aplicando el criterio del apartado b)  



   

 ___________________________________________________________ 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

 
 

160 

 

(consolidación) sino por estar dotado de todos los servicios necesarios dispuestos en el 

apartado 2.B “suelo urbano no consolidado”. 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con bastantes décadas de 

antigüedad y en el menor de los casos con implantaciones más recientes o 

ampliaciones de las anteriores, pero siempre destinadas a vivienda habitual con 

dependencias para el cuidado, administración y aprovechamiento de todos los 

recursos inherentes a las actividades agrícolas o ganaderas. 

Se trata de agrupaciones de viviendas de forma contigua que llegan a formar un 

verdadero núcleo de población. 

SUPERFICIE: 22.303 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 30 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 10 

 

CLASE DE SUELO: Urbano a desarrollar mediante unidad de ejecución.  

 

CATEGORÍA DE SUELO: Suelo no urbanizable. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios propios de 

los asentamientos urbanos, aunque estos deban implementarse sin que su ejecución 

suponga la pérdida del carácter rural de dicho asentamiento: vías de comunicación 

que han sido conservadas y renovadas por la Administración municipal generalmente 

con fondos PEFEA, suministro de energía eléctrica, abastecimiento y suministro de 

agua potable y telecomunicaciones, quedando pendientes algunas infraestructuras 

como la depuración de aguas residuales 

 

CONCLUSION. 

 

Dada la densidad, las dimensiones de la agrupación y el número de viviendas y/o 

habitantes, procedería su consideración como asentamiento urbanístico en virtud de 

lo previsto en el Decreto 2/12. 
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HABITATS RURALES DISEMINADOS 

 

De conformidad  con lo establecido en el artº 46.1.g) de la LOUA y artículos 2.2.c9 y 21 

del Decreto 2/2012 de 10 de enero  serán considerados como HRD los siguientes 

ámbitos: 

 

• Los formados por edificaciones y viviendas unifamiliares en su origen vinculadas a 

la actividad  agropecuaria y del medio rural, siendo esta su nota más característica a 

la hora de identificar los mismos. Todo ellos in perjuicio de que este uso inicial se haya 

transformado. 

• Deben poseer características propias que deben preservarse, así cada hábitat  

tendrá bien una estructura o una morfología en sus edificaciones  con unas 

características definidas  por esa vinculación con el medio rural que justifican su 

preservación. 

• Deben estar desvinculados de núcleos urbanos, manteniendo una autonomía y 

características propias distintas a dichos núcleos. 

• No deben poseer una estructura de carácter urbano definida, si bien pueden existir 

edificaciones con cierta estructura urbana elemental,  no pueden considerarse 

núcleos de población que demandan los servicios propios de estos. 

• Con esa vinculación al medio rural y sin tener las características propias del medio 

urbano, puede justificarse la necesidad de ciertos servicios y dotaciones comunes 

(suministro de agua, saneamiento etc.) 

 

En función de lo anterior, se ha considerado que podrían tener las características 

propias de HABITATS RURALES DISEMINADOS los siguientes: 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Los Alazores 

 

SITUACIÓN: Los Alazores se sitúa en el término municipal de Loja, al sur - oeste, 

accediéndose a esta formación a través de la A-341, cerca de los límites del término 

municipal de Loja.  
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo de carácter estrictamente rural 

y que responde a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de 

colonización agraria, que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas. 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, o en el menor de los casos con una implantación más reciente o 

ampliaciones de las anteriores, pero siempre destinadas a vivienda habitual con 

dependencias para el cuidado, administración y aprovechamiento de todos los 

recursos inherentes a la actividad agrícola o ganadera de la finca donde se ubican y 

a la que están ligadas. 

Se trata de agrupaciones de viviendas de forma contigua sin llegar a formar núcleos 

de población, no recogiendo ningún caso de vivienda aislada.  

En este caso, las actividades implantadas son por lo general de naturaleza agraria, 

incluyéndose algunos casos la actividad ganadera y la destinada al turismo rural. 

Se encuentran elementos típicos de estos hábitats a conservar, como acequias, 

elementos tradicionales para el desarrollo de actividad agraria, caminos rurales, así 

como el resto de connotaciones y características que les son inherentes y propias, de 

tipo paisajístico, cultural y natural, con los elementos que las integran, así como de su 

entorno. 

 

SUPERFICIE: 6.468 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 15 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 8 

 

CALSE DE SUELO: No urbanizable Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios propios de 

las Zonas de Hábitat Rural Diseminado: vías de comunicación, suministro eléctrico y 

telecomunicaciones, así como las infraestructuras y obras necesarias para ello, por el 

contrario, no posé abastecimiento y suministro de agua potable o evacuación aguas 

residuales. 
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DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Rozuelas 

 

SITUACIÓN: Las Rozuelas se sitúa en el término municipal de Loja, al noroeste, 

accediéndose a esta formación a través de la carretera de Ventorros de San José. Ver 

anexo. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo de carácter estrictamente rural 

y que responde a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de 

colonización agraria, que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas. 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, o en el menor de los casos con una implantación más reciente o 

ampliaciones de las anteriores, pero siempre destinadas a vivienda habitual con 

dependencias para el cuidado, administración y aprovechamiento de todos los 

recursos inherentes a la actividad agrícola o ganadera de la finca donde se ubican y 

a la que están ligadas. 

Se trata de agrupaciones de viviendas de forma contigua sin llegar a formar núcleos 

de población, no recogiendo ningún caso de vivienda aislada. 

En este caso, las actividades implantadas son por lo general de naturaleza agraria, 

incluyéndose algunos casos la actividad ganadera y la destinada al turismo rural.  

Se encuentran elementos típicos de estos hábitats a conservar, elementos 

tradicionales para el desarrollo de actividad agraria, caminos rurales, así como el resto 

de connotaciones y características que les son inherentes y propias, de tipo 

paisajístico, cultural y natural, con los elementos que las integran, así como de su 

entorno. 

 

SUPERFICIE: 2.984 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 8 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 4 

 

CLASE DE SUELO: No urbanizable 

 

CATEGORÍA DE SUELO: Carácter Natural o Rural 
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DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios propios de 

las Zonas de Hábitat Rural Diseminado: vías de comunicación, suministro eléctrico y 

telecomunicaciones, así como las infraestructuras y obras necesarias para ello. Por el 

contrario no posé abastecimiento y suministro de agua potable o evacuación aguas 

residuales. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA:  Venta de Salinas 

 

SITUACIÓN: Venta de Salinas se sitúa en el término municipal de Loja, norte, 

accediéndose a esta formación a través de la calle Loja, desde los Ventorros de San 

José. Ver anexo.  

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo de carácter estrictamente rural 

y que responde a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de 

colonización agraria, que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas. 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, o en el menor de los casos con una implantación más reciente o 

ampliaciones de las anteriores, pero siempre destinadas a vivienda habitual con 

dependencias para el cuidado, administración y aprovechamiento de todos los 

recursos inherentes a la actividad agrícola o ganadera de la finca donde se ubican y 

a la que están ligadas. 

Se trata de agrupaciones de viviendas de forma contigua sin llegar a formar núcleos 

de población, no recogiendo ningún caso de vivienda aislada. 

En este caso, las actividades implantadas son por lo general de naturaleza agraria, 

incluyéndose algunos casos la actividad ganadera y la destinada al turismo rural. 

Se encuentran elementos típicos de estos hábitats a conservar, caminos rurales, así 

como el resto de connotaciones y características que les son inherentes y propias, de 

tipo paisajístico, cultural y natural, con los elementos que las integran, así como de su 

entorno. 

 

SUPERFICIE: 28.911 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 20 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 15 
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CLASE DE SUELO: No urbanizable. Carácter Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios propios de 

las Zonas de Hábitat Rural Diseminado: vías de comunicación, suministro eléctrico, 

Dispone de suministro de agua potable, encontrándose aquí incluso un aljibe de 

suministro. No dispone de red pública de saneamiento, si bien, según consta en 

informe de GEMALSA, los vecinos instalaron una red particular de saneamiento. No 

dispone de sistema de depuración de aguas residuales/fecales. 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Ventorro las Aleznas 

 

SITUACIÓN: El Ventorro los Aleznas se sitúa en el término municipal de Loja, al oeste, 

accediéndose a esta formación a través de la A-341, una vez pasada Río Frío y antes  

de llegar a la Venta del Rayo, en dirección hacia Alhama. Ver anexo. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo de carácter estrictamente rural 

y que responde a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de 

colonización agraria, que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas. 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, o en el menor de los casos con una implantación más reciente o 

ampliaciones de las anteriores, pero siempre destinadas a vivienda habitual con 

dependencias para el cuidado, administración y aprovechamiento de todos los 

recursos inherentes a la actividad agrícola o ganadera de la finca donde se ubican y 

a la que están ligadas. 

Se trata de agrupaciones de viviendas de forma contigua sin llegar a formar núcleos 

de población, no recogiendo ningún caso de vivienda aislada. 

En este caso, las actividades implantadas son por lo general de naturaleza agraria, 

incluyéndose algunos casos la actividad ganadera y la destinada al turismo rural. 

 

Se encuentran elementos típicos de estos hábitats a conservar, como elementos 

tradicionales para el desarrollo de actividad agraria, caminos rurales, así como el resto 

de connotaciones y características que les son inherentes y propias, de tipo 

paisajístico, cultural y natural, con los elementos que las integran, así como de su 

entorno. 
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Consta de las infraestructuras y servicios propios de las Zonas de Hábitat Rural 

Diseminado: vías de comunicación, suministro eléctrico, abastecimiento y suministro de 

agua potable, evacuación aguas residuales y telecomunicaciones, así como las 

infraestructuras y obras necesarias para ello. 

 

SUPERFICIE: 8.335 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 9 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 10 

 

CLASE DE SUELO: No urbanizable carácter Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios siguientes: 

Vías de comunicación, suministro eléctrico, abastecimiento y suministro de agua 

potable, y telecomunicaciones, así como las infraestructuras y obras necesarias para 

ello; por el contrario no posé red de evacuación de aguas residuales. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ZONA: Los Alacranes 

 

SITUACIÓN: Los alacranes se sitúan en el término municipal de Loja, al oeste, 

accediéndose a esta formación a través de la A-341, una vez pasada la Venta del 

Rayo en dirección hacia Alhama. Al norte se encuentra delimitado por la intersección 

de la citada A-341 con el Camino a Fuente Camacho. Ver anexo. 

 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: Se trata de un núcleo de carácter estrictamente rural 

y que responde a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de 

colonización agraria, que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas. 

 

En su mayoría, existen construcciones y edificaciones con varias décadas de 

antigüedad, o en el menor de los casos con una implantación más reciente o 

ampliaciones de las anteriores, pero siempre destinadas a vivienda habitual con 

dependencias para el cuidado, administración y aprovechamiento de todos los  
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recursos inherentes a la actividad agrícola o ganadera de la finca donde se ubican y 

a la que están ligadas. 

Se trata de agrupaciones de viviendas de forma contigua sin llegar a formar núcleos 

de población, no recogiendo ningún caso de vivienda aislada. 

 

 

En este caso, las actividades implantadas son por lo general de naturaleza agraria, 

incluyéndose algunos casos la actividad ganadera y la destinada al turismo rural. 

Se encuentran elementos típicos de estos hábitats a conservar, como elementos 

tradicionales para el desarrollo de actividad agraria, fuentes, caminos rurales, así 

como el resto de connotaciones y características que les son inherentes y propias, de 

tipo paisajístico, cultural y natural, con los elementos que las integran, así como de su 

entorno. 

 

SUPERFICIE: 1.947 m2 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS APROXIMADO: 12 

 

NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES: 2 

 

CLASE DE SUELO: No urbanizable 

 

CATEGORÍA DE SUELO: Carácter Natural o Rural 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES: Consta de las infraestructuras y servicios propios de 

las Zonas de Hábitat Rural Diseminado: vías de comunicación, suministro eléctrico, 

abastecimiento y suministro de agua potable, evacuación aguas residuales y  

telecomunicaciones, así como las infraestructuras y obras necesarias para ello. 

 

 

• Regulación Hábitats Rurales diseminados. 

 

Hasta tanto no se produzca la incorporación de los anteriores hábitats rurales al 

planeamiento en vigor,  el régimen aplicable a dichos hábitats vendrá regulado por lo 

establecido en dispuesto para el régimen de suelo no urbanizable en el vigente PGOU. 
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Así mismo, de conformidad con los artículos 21 y siguientes del Decreto 2/2012 de 10 

de enero se establece: 

 

1. En los ámbitos delimitados como Hábitat Rural Diseminado, solo se permitirán nuevas 

viviendas cuando estén vinculadas al medio rural y así se prevea en el Plan General o 

en el Plan Especial. 

2. Las edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que estén expresamente 

permitidas por el Plan General o, en desarrollo de éste, por los Planes Especiales en los  

 

 

ámbitos del Hábitat Rural Diseminado serán autorizadas, en su caso, por el 

Ayuntamiento mediante licencia urbanística.  

3. Respecto de las edificaciones, construcciones e instalaciones no incluidas en el 

apartado anterior, deberán someterse para su licencia al procedimiento establecido 

por el artículo 42 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para las 

actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable. 

• Mientras no esté aprobada la normativa de ordenación pormenorizada para la 

conservación, protección y mejora de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, estará 

prohibida cualquier división, segregación o parcelación, y las condiciones de 

edificación aplicables serán las establecidas por el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, para la preservación de las condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato público de las construcciones y edificios. 

 

 

6.6. RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 
 
Descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de las  políticas de vivienda. 
 
 El instrumento fundamental al servicio de las políticas de vivienda, está 

constituido por el Patrimonio municipal del suelo (PMS).El PMS, como se recoge en el 

Texto Refundido de la Ley del suelo 7/2015 y en la Ley 7/2002 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, tienen la finalidad de regular el mercado de terrenos, 

obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la 

ejecución de la ordenación territorial y urbanística. 
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 Se constituye un patrimonio separado de los restantes bienes públicos y afecto a unos 

destinos concretos determinados por el legislador. Se trata de un patrimonio afectado 

por el principio de retroalimentación al establecer que han de destinarse a la 

conservación, administración y ampliación de estos patrimonios o a los usos propios de 

su destino, los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los 

integran o las entregas en metálico obtenidas en lugar de las cesiones de terrenos . Y 

ello para garantizar su finalidad: regular el mercado de terrenos, obtener reservas de 

suelo para actuaciones públicas y facilitar la ejecución del planeamiento. 

 

 En este sentido a fecha actual  y fruto del desarrollo urbanístico, dispondríamos 

de los bienes actuales integrantes del PMS, que deben figurar en el Inventario General 

de la Corporación y a cuyos datos nos han sido facilitados por el Área de Secretaría. 

 

  Tras la consulta y estudio del Inventario Municipal referido a 2 de Febrero de 

2007, se ha elaborado una relación de posibles propiedades municipales que pudieran 

integrarse en el Plan Municipal de Vivienda, tendiendo en cuenta que, de un lado se 

incluyen las parcelas del Área Urbanizable 2-E “Las Peñas”, que están disponibles, y de 

otro lado, las inscripciones del citado Inventario, si bien podemos presuponer que se 

encuentran tal y como se refleja en el mismo. 

 

  
6.6.1. RELACION DE BIENES INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL 
SUELO EN EL VIGENTE INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES 2007: 

 
PARCELAS “LAS PEÑAS” 
 

1.- Parcela número 13 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 321,48 metros cuadrados. Linda: al Norte con el Vial A, al Sur la parcela resultante número 
33, al Este con la parcela resultante número 14 y al Oeste con la parcela resultante número 12.- Le 
corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 144,67.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 12, finca 41919. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

 Referencia Catastral: 9752102UG9195B0001HM 
 

2.- Parcela número 14 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 310,80 metros cuadrados. Linda: al Norte con el Vial A, al Sur la parcela resultante número  
 
 
34, al Este con la parcela resultante número 15 y al Oeste con la parcela resultante número 13.- Le 
corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 139,86.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 13, finca 41920. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  
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Referencia Catastral: 9752103UG9195B0001WM  
 

3.- Parcela número 15 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 303,99 metros cuadrados. Linda: al Norte con el Vial A, al Sur con las parcelas resultantes 
número 34 y 35, al Este con la parcela resultante número 16 y al Oeste con la parcela resultante número 
14.- Le corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 136,80.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 14, finca 41921. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

 Referencia Catastral: 9752104UG9195B0001AM 
 
 

4.- Parcela número 16 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 305,22 metros cuadrados. Linda: al Norte con el Vial A, al Sur con las parcelas resultantes 
número 35 y 36, al Este con la parcela resultante número 17 y al Oeste con la parcela resultante número 
15.- Le corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 137,35.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 15, finca 41922. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

 Referencia Catastral: 9752105UG9195B0001BM  
 
 

5.- Parcela número 17 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 300,21 metros cuadrados. Linda: al Norte con el Vial A, al Sur con las parcelas resultantes 
número 36 y 37, al Este con la parcela resultante número 18 y al Oeste con la parcela resultante número 
16.- Le corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 135,09.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 16, finca 41923. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9752106UG9195B0001YM  
 
 

6.- Parcela número 18 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 377,22 metros cuadrados. Linda: al Norte con el Vial A, al Sur con las parcelas resultantes 
número 37 y 38, al Este con el vial F y al Oeste con la parcela resultante número 17.- Le corresponde una 
edificabilidad expresada en metros cuadrados de 169,75.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 17, finca 41924. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9752107UG9195B0001GM  
 
 
7.- Parcela número 39 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 388,85 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela 39 bis, al Sur con la parcela 
resultante número 40, al Este con la parcela resultante número 42, y al Oeste con el vial F.- Le 
corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 216,26.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio38, finca 41945. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9852801UG9195B0001RM 
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8.- Parcela número 40 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 380,71 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela resultante número 39, al Sur con 
el vial B, al Este con la parcela resultante número 42, y al Oeste con el vial F.- Le corresponde una 
edificabilidad expresada en metros cuadrados de 171,32.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 40, finca 41947. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9852803UG9195B0001XM 
 

9.- Parcela número 42 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 507,32 metros cuadrados. Linda: al Norte con Piscifactorias Andaluzas, al Sur con el vial B, 
al Este con la parcela resultante número 43, y al Oeste con las parcelas resultante número 39 y 40.- Le 
corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 228,29.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 41, finca 41948. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9852804UG9195B0001IM  
 

 
10.- Parcela número 43 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 449,35 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela resultante número 42 y con 
Piscifactorias Andaluzas, al Sur con la parcela resultante número 44,  al Este con Piscifactorias Andaluzas, 
y al Oeste con el vial I.- Le corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 202,21.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 42, finca 41949. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9852805UG9195B0001JM  
 
 
11.- Parcela número 44 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 337,89 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela resultante número 43,  al Sur con 
la parcela resultante número 45,  al Este con Piscifactorias Andaluzas, y al Oeste con el vial I.- Le 
corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 170,05.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 43, finca 41950. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9852806UG9195B0001EM  
 
 
12.- Parcela número 45 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 2 y ocupa una 
superficie de 391,67 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela resultante número 44,  al Sur con 
Piscifactorias Andaluzas,  al Este con Piscifactorias Andaluzas, y al Oeste con el vial I.- Le corresponde 
una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 176,25.  
 Inscripción: Tomo 651, Libro 337, Folio 44, finca 41951. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9852807UG9195B0001SM  
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13.- Parcela número 109 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 5 y ocupa una 
superficie de 327,97 metros cuadrados. Linda: al Norte con el vial B,  al Sur con la parcela resultante 
número 125, al Este con las parcelas resultantes número 126 y 127,  y al Oeste con la parcela resultante 
número 108.- Le corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 147,59.  
 Inscripción: Tomo 652, Libro 337, Folio 108, finca 42015. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9751216UG9195B0001XM  
 
 

14.- Parcela número 125 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 
 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 5 y ocupa una 
superficie de 327,30 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela resultante número 109, al Sur con 
el vial C, al Este con las parcelas resultantes número 127 y 128,  y al Oeste con la parcela resultante 
número 124.- Le corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 147,29.  
 Inscripción: Tomo 652, Libro 337, Folio 124, finca 42031. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9751232UG9195B0001BM  
 

 
15.- Parcela número 126 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 5 y ocupa una 
superficie de 327,32 metros cuadrados. Linda: al Norte con el vial B, al Sur con la parcela resultante 
número 127,  al Este con el vial I, y al Oeste con la parcela resultante número 109.- Le corresponde una 
edificabilidad expresada en metros cuadrados de 151,79.  
 Inscripción: Tomo 652, Libro 337, Folio 125, finca 42032. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9751233UG9195B0001YM 
  
 
16.- Parcela número 127 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 5 y ocupa una 
superficie de 336,78 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela resultante número 126,  al Sur con 
la parcela resultante número 128,  al Este con el vial I, y al Oeste con las parcelas resultantes número 
109 y 125.- Le corresponde una edificabilidad expresada en metros cuadrados de 151,55.  
 Inscripción: Tomo 652, Libro 337, Folio 126, finca 42033. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9751234UG9195B0001GM 
 
 
17.- Parcela número 128 del Proyecto de Reparcelación del Área Urbanizable 2 E “Las Peñas”.- 

 Descripción: Tiene forma trapezoidal. Está comprendida en la manzana número 5 y ocupa una 
superficie de 336,86 metros cuadrados. Linda: al Norte con la parcela resultante número 127,  al Sur con 
vial C,  al Este con el vial I, y al Oeste con la parcela resultante número 125.- Le corresponde una 
edificabilidad expresada en metros cuadrados de 151,59.  
 Inscripción: Tomo 652, Libro 337, Folio 127, finca 42034. 
 Cargas: Sin cargas reales y sin cargas de urbanización.  

Referencia Catastral: 9751235UG9195B0001QM 
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OTROS BIENES Y UBICACIONES: 
 
 
- Nº Inventario: 24 
Tipo: Solar 
Denominación: Pitas 22 
C/ Cervantes 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 209, Finca 9941 
 
 
- Nº Inventario: 25  
Tipo: Solar 
Denominación: Pitas 23 
C/Cervantes 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 210, Finca 9942 
 
- Nº Inventario: 41 
Tipo: Solar 
Denominación: Cuesta de la Palma 
C/ Cuestya de la Palma 
Reg. Propiedad: No consta 
 
- Nº Inventario: 53 
Tipo: Solar 
Denominación: Don Bernardino 
C/ Don Bernardino 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 195, Finca 9928 
 
- Nº Inventario: 62 
Tipo: Solar 
Denominación: El Terciado Hnos. Molina 
C/ El terciado 
Reg. Propiedad: Tomo 518, libro 267, folio 148, Finca 31707 
 
- Nº Inventario: 65 
Tipo: Solar 
Denominación: Sor Ambrosia 
C/ Enmedio de San Francisco 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 188, Finca 9922 
 
- Nº Inventario: 70 
Tipo: Solar 
Denominación: Fuente de la Mora 
C/ Fuente de la Mora, 22 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 193, Finca 9926 
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- Nº Inventario: 71 
Tipo: Solar 
Denominación: Fuente de la Mora, 3 
C/ Fuente de la Mora, 3 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 214, Finca 9946 
 
 
- Nº Inventario: 72 
Tipo: Solar 
Denominación: Fuente de la Mora 
C/ Fuente de la Mora 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 212, Finca 9944 
 
 
- Nº Inventario: 102 
Tipo: Solar 
Denominación: Itiricio 34 
C/ Itiricio 34 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 211, Finca 9943 
 
- Nº Inventario: 109 
Tipo: Solar 
Denominación: La Alfaguara 
C/ La Alfaguara 
Reg. Propiedad: Tomo 251, libro 124, folio 185, Finca 15681 
 
- Nº Inventario: 116 
Tipo: Solar 
Denominación: Urbanización la Fabrica 
C/ La Fábrica 
Reg. Propiedad: Tomo 527, libro 272, folio 165, Finca 32037 
 
- Nº Inventario: 119 
Tipo: Solar 
Denominación: La Malagona 
C/ La Malagona 
Reg. Propiedad: Pendiente inscripción 
 
- Nº Inventario: 130 
Tipo: Solar 
Denominación: Peligro 
C/ Lepanto 12 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 196, Finca 9929 
 
- Nº Inventario: 131 
Tipo: Solar 
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Denominación: Peligro 
C/ Lepanto 14 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 203, Finca 9935 
 
- Nº Inventario: 132 
Tipo: Solar 
Denominación: Peligro 
C/ Lepanto 16 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 206, Finca 9938 
- Nº Inventario: 133 
Tipo: Solar 
Denominación: Peligro 
C/ Lepanto 18 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 207, Finca 9939 
 
 
- Nº Inventario: 135 
Tipo: Solar 
Denominación: Peligro 
C/ Lepanto 20 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 202, Finca 9934 
 
- Nº Inventario: 136 
Tipo: Solar 
Denominación: Peligro 
C/ Lepanto 22 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 208, Finca 9940 

 
- Nº Inventario: 164 
Tipo: Solar 
Denominación: Pilar de Mancilla 
C/ Pilar de Mancilla 
Reg. Propiedad: Tomo 154, libro 76, folio 215, Finca 9947 
 
- Nº Inventario: 186 
Tipo: Solar 
Denominación: Riofrio 
C/ Riofrio 
Reg. Propiedad: Pendiente inscripción registral 
 
- Nº Inventario: 189 
Tipo: Solar 
Denominación: Santa Isabel 
C/ Riofrio 
Reg. Propiedad: Tomo 430, libro 220, folio 205, Finca 26650 
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- Nº Inventario: 194 
Tipo: Solar 
Denominación: Riofrio Alto 
C/ Riofrio 
Reg. Propiedad: Tomo 251, libro 124, folio 177, Finca 15678 
 
- Nº Inventario: 195 
Tipo: Solar 
Denominación: Camino de Aragón 
C/ Riofrio 
Reg. Propiedad: Tomo 416, libro 212, folio 99, Finca 25255 
 
- Nº Inventario: 218 
Tipo: Solar 
Denominación: Las americas 
C/ Ventorros de San José 
Reg. Propiedad: Pendiente inscripción. 
 
 
- Nº Inventario: 225 
Tipo: Solar 
Denominación: Urbanización el Bujeo 
C/ Urbanización el Bujeo 
Reg. Propiedad: Tomo 512, libro 265, folio 131, Finca 31598 
 
- Nº Inventario: 266 
Tipo:Solar 
Denominación: Las Pilas 
C/ Fuente Camacho 
Reg. Propiedad: Pendiente inscrpción 
 
- Nº Inventario: 344 
Tipo:solar 
Denominación: UE: 28 La Fabrica Parcela C1 
C/ La Fabrica 
Reg. Propiedad: Tomo 555, libro 286, folio 160, Finca 10546 
 
- Nº Inventario: 345 
Tipo:Solar 
Denominación: UE. 28 La Fabrica- Parcela C2  
C/ La Fabrica 
Reg. Propiedad: Tomo 555, libro 286, folio 160, Finca 10546 
 
- Nº Inventario: 353 
Tipo:Solar 
Denominación: La Barra 
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C/ El Frontil 
Reg. Propiedad:       
 

 
6.6.2.  OTRAS VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOJA Y SU ENTE PÚBLICO EMUVILOJA 
S.A. A INCLUIR EN EL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA. 
 
Actualmente el Ayuntamiento de Loja posee cinco viviendas adquiridas en distintos 

periodos de tiempo las cuales dedican al alquiler para familias que se encuentran en 

riesgo de exclusión social. 

 

Al no tratarse de viviendas protegidas, estas viviendas no se adjudican bajo el Registro 

Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Loja, sino que se vienen 

adjudicando directamente desde la Alcaldía previo informe de Servicios Sociales 

Comunitarios en el que se especifica que la familia se encuentra en exclusión social y 

se justifica la necesidad de urgencia de la misma. 

 

La renta de alquiler mensual de estas viviendas ronda los 45 € mensuales, los contratos 

se realizan anualmente, ya que se trata de un alquiler transitorio, aunque la mayoría se 

viene renovando año tras año a los mismos inquilinos ya que justifican que su situación 

económico familiar apenas ha cambiado. 

 

La descripción de las viviendas es la siguiente: 

 

1. Vivienda situada en el anejo de Los Ventorros de la Laguna. Dicha vivienda 

pertenece al edificio dentro del cual existen dos construcciones una para la escuela 

(actualmente en desuso) y otra la vivienda de “los maestros”, esta vivienda es la que 

se encuentra alquilada a familia en riesgo de exclusión social. Según el Inventario 

General de la corporación dicha vivienda pertenece al Ayuntamiento desde su 

construcción, con acta de recepción definitiva de fecha 19/10/1968 y  el edificio se 

encuentra valorado en su totalidad de 8.000.0000 de pesetas.  

  Se encuentra arrendada desde el año 2006. 

Dirección: Calle Granada, 66  
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2. Vivienda situada en el anejo de Cuesta Blanca, en edificio de dos plantas 

de alzada, estando situada la vivienda en la planta 1ª y en la planta baja la 

escuela. Tiene una superficie construida de 90 m2. Pertenece al 

Ayuntamiento de Loja desde su construcción y se encuentra pendiente su 

inscripción registral. La finca se encuentra valorada según el Inventario 

General del Ayuntamiento de Loja en 4.500.000 ptas. 

        Se encuentra arrendada desde el año 2014. 

 

Dirección: Cuesta Banca, 30 puerta B. 
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3. Vivienda sita en Calle Boabdil, 22 de Loja. Esta vivienda fue adquirida 

mediante título de compraventa por el Ayuntamiento de Loja en fecha 14 

de agosto del año 2000.  

 

Se trata de una vivienda de con una superficie de 106 m2 construidos, se adquiere 

para incorporarlo al  Patrimonio Municipal de Suelo y destinarlo a fines que redunden 

en actuaciones de interés social conformes al planeamiento urbanístico vigente y al 

destino de dicho patrimonio. La finca se encuentra valorada en 3.710.000 pesetas, 

según tasación del arquitecto municipal de fecha 25 de julio de 2000. 

Se encuentra arrendada desde el año 2008. 

Su estado de conservación es aceptable. 

 

 

 
 

 

 

4. Vivienda situada en calle Boabdil, 24. Esta vivienda fue adquirida por el 

Ayuntamiento de Loja mediante título de compraventa en fecha 28 de junio de 

2002. 

Se trata de una vivienda de dos plantas de alzada sobre rasante, sobre un solar de 

37m2 y 65m2 construidos. 

Se encuentra tasada en 17.579,60 € por tasación efectuada por el Arquitecto 

municipal en fecha 11 de septiembre de 2001. 

Se encuentra alquilada desde el año 2013. 

Su estado de conservación es aceptable. 
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5. Vivienda sita en calle Boabdil, 30 de Loja. Esta vivienda fue adquirida por el 

ayuntamiento de Loja en fecha 6 de noviembre 2001. Se trata de una finca con dos 

plantas de alzada y con una superficie total de 71 m2 de solar y 114 m2 construidos. Su 

construcción data del año 1974. Se encuentra tasada por el arquitecto municipal en 

fecha 23 de julio de 2001  en un valor de 3.990.000 pesetas. 

Esta vivienda se encuentra alquilada desde el año 2016. 

Su estado de conservación es aceptable. 
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VIVIENDAS PROPIEDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LOJA 

(EMUVILOJA SA). 

 

A fecha actual EMUVILOJA SA, posee dos promociones de viviendas en alquiler las 

cuales se encuentra gestionando. 

1.  
 

7 viviendas protegidas alquiler  (opción a compra) de Régimen Especial en la 

Barriada de Cuesta de la Palma 

� Calificación definitiva: 15/03/2011. 

� Destinatarios: Unidades de convivencia que no excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: 7 

� Trasteros: 7 

� Superficie máxima: 90m2 

 
Estas viviendas se encuentran ubicadas dentro de una promoción de nueve viviendas, 
con sus respectivos trasteros y garajes, así como zona común de acceso a garajes y 
trasteros. 
 
Actualmente todas las viviendas se encuentran alquiladas. Los inquilinos pagan una 
renta mensual de 289€ mas un 4% de IVA, ya que se trata de un alquiler con opción a 
compra. 
 
La opción a compra será efectiva en el año 2021. A fecha actual aproximadamente el 
60% de los inquilinos tiene previsto ejecutar dicha opción de compra. 
 
 
El estado de conservación de las viviendas es bueno. 
 
Se encuentran ubicadas en las calles Quejigares y Paseo de Ronda de la Barriada ( 
Anejo) de la Cuesta de la Palma de Loja. 
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La duración del régimen de protección de las viviendas es de 30 años.2S 
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2. Promoción de 19 viviendas protegidas alquiler renta básica 

3.  

19 viviendas protegidas alquiler  Renta Básica en Avenida de la Estación, 2 

� Calificación definitiva: 13/07/2007. 

� Destinatarios: unidades de convivencia que no excedan 3.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 70m2 

E 

  

SSe trata de una promoción de 19 viviendas sitas en un edificio de cuatro plantas de 

altura con dos portales de acceso diferenciados. El edificio se encuentra situado en un 

barrio históricamente consolidado del municipio sin problemas vecinales ni de 

marginación. 

De las 19 viviendas EMUVILOJA SA, tiene arrendadas a inquilinos 18, la otra vivienda y el 

bajo comercial lo tiene cedido al Ayuntamiento de Loja, el cual a su vez se lo tiene 

cedido a diversas asociaciones y ONGs Locales. 

Las viviendas son de dos y tres dormitorios, con superficies útiles que oscilan desde los 

52,57 m2 hasta los 69,97 m2. 

EMUVILOJA SA percibe unas rentas por el alquiler de dichas viviendas que oscilan 

desde los 115€ mensuales hasta los 200€ mensuales. 

En fecha 12/09/2017 la delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada ha 

dado a EMUVILOJA SA, autorización para la venta del 50% de las viviendas de la 

promoción al amparo de lo establecido en el artículo 33 del RD 801/2005 de 1 de Julio, 

el resto se tendrá que mantener en alquiler mínimo durante 25 años.  

La duración del régimen de protección de las viviendas es de 30 años.2S 
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6.6.3. REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS. 

Actualmente se encuentra en redacción la Ordenanza Reguladora para la Creación y 

Regulación del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, por lo tanto al 

día de hoy no existe en el Ayuntamiento de Loja ninguna relación de terrenos o 

edificaciones ruinosas. 


