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7.1. INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda otro de los aspectos conformadores del Plan Municipal de Vivienda de 

Loja, es el relativo a las Actuaciones de Rehabilitación. Tal exigencia deriva del 

contenido propio que para los Planes Municipales de Viviendas se identifica en el  Plan 

de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, en concreto en sus siguientes 

artículos que dispone literalmente lo siguiente: 

 

 Planes Municipales de Vivienda. 

Artículo 7. Planes Municipales de Vivienda y Suelo 

- Consideración como criterio de priorización o como condición para el desarrollo 

de actuaciones que el municipio cuente con PMVS. 

- Contenidos del PMVS para el desarrollo de actuaciones acogidas al Plan de 

Vivienda y Rehabilitación 2016-2020. 

- Fomentar la participación. 

- Obligación de la Consejería de prestar asesoramiento técnico. 

- Posibilidad de  convocar ayudas económicas a los ayuntamientos, destinadas a la 

elaboración, revisión y adaptación de los PMVS en función de las disponibilidades 

presupuestarias existentes. 

- Remisión del PMVS y sus revisiones a la correspondiente Delegación Territorial   

Artículos 3 y 6: Coherencia entre los PMVS, los de ordenación del territorio, los planes 

urbanísticos municipales y el Plan autonómico 

Artículos 11: Seguimiento de los PMVS desde la Comisión de seguimiento del Plan y 

desde el Observatorio de la Vivienda 

Artículos 17 y19:  Asesoramiento para la elaboración de los PMVS. 

Articulo 31: Necesidad de informe previo favorable, para al cambio de programa de 

las viviendas en los suelos  del 10% de cesión obligatoria. 
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Artículo 38: El PMVS podrá modificar las reservas establecidas en el programa de 

fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión de uso. 

Artículo 39.2:  El Programa de fomento del parque publico de viviendas en alquiler 

incluye como criterio para seleccionar las actuaciones a financiar, que el PMVS recoja 

la necesidad de la actuación en relación con la demanda constatada. 

Articulo 57:  El Programa de incorporación de viviendas  al parque público para su 

cesión de uso, requiere que estén ubicadas en municipios con demanda de viviendas 

para personas en situación de emergencia habitacional que puede ser acreditada 

entre otros medios en el PMVS 

Articulo 62:  Elaboración del mapa urbano de la infravivienda con la información 

procedente de los PMVS. 

Articulo 90: La delimitación de las Áreas de Rehabilitación Integral priorizarán los 

ámbitos urbanos cuya delimitación para la rehabilitación integral se contemple en 

PMVS y cuenten con financiación municipal 

Disposición adicional segunda: Sobre el plazo de aplicación de la obligatoriedad de 

disponer de PMVS de un año. 

En este mismo sentido se pronuncia la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del 

Derecho a la Vivienda en Andalucía, modificada por la ley 4/2013, de 1 de octubre, 

de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en su 

determinación del contenido propio de los Planes Municipales de Vivienda, que realiza 

en su artículo 13. De este modo, dicho precepto señala: 

 

“Artículo 13. Planes Municipales de Vivienda y Suelo. 

2. Los planes municipales de vivienda y suelo, tendrán como mínimo el siguiente 

contenido: 

(…) 

d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y 

rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia del uso de dicho parque de 

viviendas” 
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7.2.  OBJETO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

 Objeto del Estudio. 

 

El objeto del Estudio al que se ha circunscrito, la definición de las Actuaciones de 

Rehabilitación se ha centrado en los siguientes tres grandes ámbitos: 

 

1 Área de Rehabilitación Concertada de Loja. 

2 El Área Barrios Consolidados de Loja. 

3 Anejos de Loja. 

 

 Metodología empleada. 

 

A nivel metodológico, el análisis y valoración de las Actuaciones de Rehabilitación se 

ha desarrollado conforme al siguiente procedimiento: 

 

1) PRIMERO: examen, evaluación y estudio de la información facilitada por la Oficinas 

de EMUVILOJA SA, Oficina de Rehabilitación de Loja, Área de Urbanismo y Área de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Loja.  

 

2) SEGUNDO: sistematización de dicha información para la concreta definición de los 

ámbitos de estudio que permitan la identificación de las Actuaciones de 

Rehabilitación para la ciudad de Loja. 

 

7.3.  ÁREA DE REHABILITACIÓN CONCERTADA DE LOJA. 

 ALGUNAS CUESTIONES GENERALES DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN CONCERTADA DE LOJA. 

 

El Área de Rehabilitación Concertada de Loja se declaró en 2004. La finalidad de tal 

declaración era generar y revitalizar un sector urbano del Centro histórico de Loja muy 

degradado no sólo físicamente sino socialmente. 

 

Dicho Proyecto se realiza en colaboración entre la Consejería de Obra Públicas y 

Transportes y EMUVILOJA SA.  

 

Dentro del Conjunto Histórico de Loja, en el año 2004 se definió el Área de Rehabilitación 

Concertada en una las zonas más degradadas de esta localidad, con un deterioro urbano, 

social y económico muy alto en comparación con el resto del municipio. Se planteaba, con ello, 
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la intervención directa de la Administración Autonómica, en colaboración con la municipal, 

sobre un tejido social deteriorado. 

El Programa de Actuación contiene diversos trabajos sectoriales: 

a) Estudio socioeconómico. 

b) Estudio sobre población. 

c) Estudio sobre el comercio y las actividades económicas. 

d) Acciones de participación ciudadana, etc. 

 

 PROGRAMAS LLEVADOS A CABO DESDE DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN CONCERTADA DE LOJA 

 

3.2.1. Programa Transformación de Infravivienda 

 

Se han llevado a cabo 14 actuaciones en viviendas con una inversión total de 562.000€. 

 

3.2.1. Programa de Rehabilitación Autonómica 

 

Se han Llevado a cabo actuaciones en 31 viviendas con una inversión total de 107.125 €. 

 

3.2.2 Programa de Rehabilitación Singular. 

 

Se han llevado a cabo actuaciones en 4 comunidades de vecinos con un presupuesto de 

131.000€ 

 

3.2.3. Programa Rehabilitación de Edificios. 

 

Pendiente de Actuación 4 comunidades de Propietarios con una inversión que asciende a 

10.000€ por vivienda con un total de 24 viviendas. 

 

3.2.4 Promociones de Rehabilitación Propias de la Junta de Andalucía. 

 

11 actuaciones, con un resultado de 43 viviendas. Con una inversión total prevista de 4.749.000€.  

A fecha actual se han terminado 2 de estas actuaciones con un presupuesto de 867.000€ 

 

 

INTERVENCIÓN ESPECIFICA EN EL BARRIO DE LA ALFAGUARA (AREA DE REHABILITACIÓN 

CONCERTADA) 

 

Por la importancia de esta intervención, si bien ya se ha venido desarrollando desde el 

año 2004, se vuelve a exponer de forma detallada la estrategia a seguir en el Plan 
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Municipal de Vivienda de Loja. Estrategia Planteada para acometer la intervención en 

este sector que presentan una situación especial. 

 

3.3.1. Objetivos específicos de la estrategia. 

 

El objetivo de esta estrategia es acometer una renovación integral a nivel residencial 

del Barrio Alfaguara y de la zona no urbanizada que incluye el bloque Huerta de Don 

Álvaro. 

 

Las situaciones de partida son distintas pero en todos los casos la necesidad final es la 

de una vivienda que reúna las condiciones de seguridad y habitabilidad exigibles. 

 

Se detallan aquí las diferentes situaciones con las que nos encontramos en estos 

subsectores y que conforman el objetivo a solucionar definitivamente aplicando esta 

estrategia. 

 

1. Familias que ocupan viviendas del Bloque sin documentación legal. 

2. Familias residentes en el Bloque con convenio de cesión en precario de 

1987 vigente. 

3. Familias del Barrio con las que se actúe a través de cesión de su vivienda y 

tras la obra retornan en régimen de alquiler con opción a compra a 10 

años. 

4. Familias cuyas viviendas se encuentran incluidas en algunas de las zonas del 

Barrio que se delimitan como áreas de intervención pública en el 

planeamiento (unidades de ejecución). 

5. Población Joven del Barrio o bloque con dificultades acentuadas para 

acceder a una vivienda. 

 

En el cuadro siguiente se detallan numéricamente las necesidades a cubrir 

 

SITUACION VIVIENDAS 

NECESARIAS 

OBSEVACIONES 

1. Familias del bloque D. Alvaro sin 

documentación  

34 Alquiler con opción a compra a 10 

años/viviendas de integración social. 

2. Familias del bloque D. Alvaro con 

Convenio vigente 

6 Convenio 1987 vigente. 

3. Familias acogidas a Programa 3 Convenio Programa Barrio Alfaguara. 
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alfaguara 

4. Familias afectadas por Unidades 

de Ejecución  

30 Convenio de Expropiación. 

5. Jóvenes y familias procedentes 

de hacinamiento  

13 Alquiler con opción a compra 10 

años/viviendas Integración social. 

ESTIMACIÓN VIVIENDAS NECESARIAS 86  

 

3.3.2. Objetivos complementarios 

Simultáneamente deberán ser abordados por los organismos pertinentes una serie de 

objetivos esenciales también para la renovación integral de la zona: 

- reordenaciones y realineaciones parcelarias puntuales. 

- Mejora de la permeabilidad de la trama. 

- Mejora de la accesibilidad rodada y peatonal. 

- Renovación de redes de suministros. 

- Incorporación de mobiliario urbano. 

 

Por otra parte, y en paralelo a estos objetivos de renovación física urbana, se estima 

fundamental articular otras medidas cuyos objetivos sean la revitalización de tejido 

social y económico. 

  

3.3.3. Programación pormenorizada 

 

A continuación se describen las líneas fundamentales que conforman la estrategia 

específica. 

 

1º Huerto de María Ruiz 

 

Viviendas venta VPO en Régimen Especial. Sobre este solar proveniente de cesión 

municipal denominado Huerto María Ruiz se ha proyectado la ejecución de 26 

viviendas de VPO en venta en Régimen Especial, la urbanización interior y la creación 

de un espacio público así como la construcción de un pequeño equipamiento de 

unos 400 m2. El destino global de estas viviendas tendrá carácter preferencial para los 

habitantes de la Alfaguara, pero estará abierto a todo el municipio de Loja, a parte se 

reservarían 9 viviendas para la Estrategia. El objetivo es introducir población joven en el 

barrio, y proporcionar un espacio público y dotaciones a los vecinos. 
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2º Programa Alfaguara 

 

Actuación especial para viviendas del Barrio para casos en los que no se pueda 

intervenir a través de operaciones de mayor calado. En ellas se interviene a través de 

la promoción de Viviendas en alquiler con opción a Compra en viviendas cedidas por 

los propietarios y a las que retornan una vez ejecutada la obra en régimen de alquiler 

con opción a compra a 10 años. 

 

Las viviendas presentan un estado muy deteriorado y para la mayoría de ellas se 

estima necesaria una intervención que pasa por demolición y ejecución de obra 

nueva. 

 

3º Cesión de Suelo del Ayuntamiento 

 

Para la promoción de VPO en Régimen Especial y-o viviendas de integración social. 

Existen varios solares diseminados por el ámbito del Barrio cuya titularidad ostenta el 

Ayuntamiento de Loja y cuya cesión a la Junta de Andalucía Está siendo preparada 

por los servicios jurídicos. Estos solares podrían dar cabida a unas 8 viviendas para 

ofertar unas 8 familias provenientes del bloque o para dar solución a problemas 

resultantes de las intervenciones a través del Programa Alfaguara. 

 

4º Adquisición de suelo- edificios 

 

Diseminadas por todo el ámbito del Area, pero cercano a los sectores Alfaguara y 

alcanzaba se están estudiando una serie de adquisiciones cuya finalidad es la 

promoción de VPO de Alquiler con opción a compra a los 10 años. 

 

De estas futuras adquisiciones se obtendrán 8 viviendas de las cuales pasarían a la 

reserva para la estrategia 4 viviendas. 

 

5º Areas de oportunidad de Intervención pública en el Barrio 

 

Se introducirán en el planeamiento especial, figuras de intervención urbanística en las 

zonas que presentan oportunidades de intervención pública, que nos permitirán 

acometer operaciones más rentables, tanto desde el punto de vista de impacto urbano, 

como social y económico, agrupando tanto en el tiempo como en el espacio las intervenciones 
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en las viviendas. De este modo se materializará un mejora sustancial del barrio y no 

sólo a través de rehabilitaciones puntuales de algunas viviendas dispersas. 

 

El sistema de actuación principal será el de expropiación y se facilitará la 

solución al problema generalizado del parque residencial atendiendo además a 

necesidades urbanísticas tales como realineación de fachadas para facilitar el acceso 

rodado al barrio, apertura de calles peatonales para propiciar la permeabilidad en 

sentido norte- sur, recuperación de parcelas ocupadas ilegalmente, ect.  

 

Con la aplicación de la estrategia se obtendrá un total de 91 viviendas reservadas 

para dar salida a la problemática presente en el Barrio y en el Bloque. 

 

Cuadro resumen de reserva de viviendas 

 

Promoción-Operación Viviendas total Reserva 

Huerto María Ruiz 26 9 

Programa Alfaguara 3 3 

Cesiones Municipales 8 8 

Adquisiciones 8 4 

Promociones en marcha 33 9 

Promociones fuera del ARC 72 15 

Area de Oportunidad Barrio 43 43 

TOTALES 193 91 

 

 

 BLOQUE HUERTA DON ALVARO 

 

Desde que el traspaso de la gestión  del edificio sito en Huerto D. Alvaro denominado “El 

Bloque” se hace efectiva a la Empresa Pública de la Junta de Andalucía en el año 2008 

(actualmente AVRA), se han llevado a cabo numerosas gestiones para detectar las patologías 

que presenta la edificación y conocer de primera mano a los residentes. 

 

Todo este proceso de contacto con las familias, se ha cumplido el objetivo de informar a las 

familias de la situación de irregularidad en la que se encuentran, en la mayoría de los casos, y 

de los pasos a seguir para regularizar dicha situación. 

 

Nos encontramos con una tipología de situaciones de ocupación, que describimos a 

continuación: 

- Familias titulares mediante Actas de Entrega de viviendas en Precario. 
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-Adjudicatarios por resolución judicial. 

-Familias ocupantes tras la cesión de algún familiar adjudicatario. 

-Compraventa privada de viviendas fuera del círculo familiar. 

-Transmisiones de viviendas y cambios entre familiares. 

 

En el siguiente cuadro se recogen las cifras totales de familias residentes/viviendas, en 

función del tipo de ocupación: 

 

Total de ocupaciones irregulares 25 

Total de residentes con actas en precario 7 

Total de viviendas vacías 8 

 

Después de visitas continuas a las familias, solo una minoría muestra interés en regularizar la 

situación. 

Posibles líneas de actuación:  Intervención en el sistema de instalación eléctrica. 

             Trabajo de sensibilización con los residentes 

             Desahucio de aquellas familias que opten por no regularizar su            

situación  

 

 FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LOJA EPSA PARA REGULARIZACIÓN DE VECINOS  

BLOQUE DON ALVARO 

 

 

 

 

El  30 de Agosto de 2013, se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Loja y la Empresa 

Pública de Vivienda y Suelo de Andalucía, así aquellos vecinos que acepten el contrato de 

arrendamiento o propiedad podrán ver mejorada su vivienda. Desde  Loja se sigue trabajando 

en uno de los problemas que arrastra la ciudad desde hace más de 25 años. La reubicación de 

vecinos del barrio de La Alfaguara en un bloque de viviendas construido por la Empresa Pública 

del Suelo de Andalucía mientras se rehabilitaba algunas de sus viviendas en mal estado, se ha 

convertido en un problema claro de exclusión social. De aquellas familias que obtuvieron una 

vivienda en dicho bloque, con su contrato en vigor, tan sólo quedan 5 o 6 que se mantienen 
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morando en dicho lugar. El resto de las cerca de 40 familias que habitan alguna vivienda en 

dicho bloque de la Huerta de Don Álvaro no tienen en su haber ningún contrato de 

arrendamiento o propiedad. 

 

 Dicha situación hace que el control sobre dichas viviendas sea nulo por parte de las 

autoridades no cumpliendo dichos vecinos con las mismas obligaciones que cualquier 

ciudadano. Muchas de estas familias disfrutan de suministro de electricidad y agua sin pagar 

ningún tipo de coste por ello.  

El estado de deterioro que presenta el bloque y la insalubridad de las zonas aledañas ponen en 

relieve la necesidad de buscar una solución. La presencia en las inmediaciones de un centro 

educativo ha sumado una problemática educativa al respecto debido a las quejas de padres, 

alumnos y docentes al tener que acceder al centro por dicho lugar. Esa situación hace además 

que los padres no deseen que sus hijos sean inscritos en dicho centro. 

Se firmó un convenio de actuación entre EPSA, y el  Ayuntamiento de Loja, para pedir a los 

vecinos que firmen un contrato de arrendamiento o propiedad. Dicho convenio pretende 

buscar una solución a la zona. "Se trata no solo de tener una vivienda para vivir sino un barrio 

para convivir", se pretende crear "una mesa de vivienda que englobe a toda la ciudad". Una 

vez que se consigan los contratos de arrendamiento. 

 

Como contraprestación a la firma del contrato los vecinos accederían con prioridad al 

convenio para la contratación con personas en riesgo de exclusión social de la Junta de 

Andalucía. Además tendrían prioridad en la mejora de su vivienda y de las zonas comunes que 

transitan. 

 

 

7.4. CRITERIOS DE ACTUACION Y PRIORIDADES EN REHABILITACION.  

OBJETIVOS GLOBALES. 

 

 Mejora del hábitat urbano. 

 7.4.1. EVALUACIÓN GENERAL DE HÁBITAT URBANO:  

 

1. - Existe un gran número de viviendas desocupadas con una 

repercusión directa sobre el estado de las edificaciones. Se puede afirmar que 

más de  un tercio del parque de viviendas del Municipio de Loja es susceptible 

de ser recuperado. 

 

2.- En relación a los equipamientos, parece que pueda existir un déficit 

de los mismos. Nos referimos a colegios, centro de salud,  equipamiento 

deportivo y oficina de correos. 
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3. - El uso predominante es el residencial, no obstante se quiere activar 

la ocupación bajos para actividades comerciales y de servicios, incluso pisos 

para este mismo fin en todo el Municipio Lojeño. 

 

4. - Existe un palpable arraigo de la población residente del Municipio. 

Esta población es muy sensible a la problemática diversa de su entorno. 

 

5. - La vivienda tradicional presenta numerosas deficiencias en sus 

condiciones de habitabilidad. Los problemas son falta de iluminación y 

ventilación natural de algunas dependencias, mala distribución interior, incluso 

algunas de estas viviendas adolecen de servicios básicos como son cuartos de 

baño y cocina (todos estos problemas enunciados anteriormente). 

 

6. - Problemas de contexto urbano y espacio público: existe un deterioro 

generalizado en cuanto a pavimentación, redes aéreas, cartelería y mobiliario 

urbano. 

 

7. - Problemática diversa en cuanto a movilidad, accesibilidad, barreras 

arquitectónicas urbanas y puntualmente permeabilidad. 

 

 7.4.2.  OBJETIVOS GLOBALES Y ESPECÍFICOS. 

 

1. Recuperar el parque de vivienda e impulsar el realojo por parte de la 

población de Loja, dando la importancia que históricamente ha tenido siempre 

para la ciudad. Para ello sería necesario: 

 

1.1 - Rehabilitación de viviendas mediante estrategias de colaboración 

entre iniciativas públicas y privadas, así como incentivando con ayudas 

a particulares. 

 

1.2. - Realización de nuevas viviendas en el ARC con diversas 

finalidades: realojo, alquiler o para colectivos determinados.  

1.3. - Recuperación del patrimonio edificatorio catalogado, como 

medio de mantenimiento de los valores de la memoria del lugar y 

potenciando el arraigo de población. 
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1.4. - Mejora en el tratamiento de la titularidad de viviendas y edificios 

(contratos, escrituras, adjudicaciones de herencia...) canalizando dicha 

actuación mediante el asesoramiento personal a los potenciales 

beneficiarios de ayudas. 

 

1.5. - Asesoramiento y actuación técnica directa desde el órgano gestor 

del área. 

  

2. Recuperación y puesta en valor de espacio público y del contexto urbano, 

activando la que seria la una de las dos entradas principales a la ciudad:  

 

2.1. -Mejora del tratamiento de calles y plazas, buscando la unidad de 

criterios en cuanto a luminarias, pavimentación, mobiliario, y demás 

elementos urbanos. 

 

2.2. -Adecuación de la edificación al contexto urbano: la Revisión de las 

Normas Subsidiarias, tiene previsto regular la implantación ambiental de 

la nueva edificación al entorno inmediato. 

 

2.3. -Regulación de los aspectos distorsionantes del contexto urbano, 

desde la señalética, hasta los reclamos de los locales en bajos 

comerciales.  

 

2.4. -Trazado soterrado de nuevas redes y reurbanización puntual de 

infraestructuras básicas existentes. 

 

2.5. -Regulación y control del tráfico rodado y aparcamientos. Estas 

medidas serían complementarias a otras políticas de peatonalización 

parcial de determinadas zonas. 

 

2.6. -Resolución puntual de problemas de accesibilidad y de barreras 

arquitectónicas. 

 

2.7.-Actuaciones parciales para la mejora de la permeabilidad entre lo 

que seria la arteria principal c/ Real, c/ Duque de Valencia y los barrios 

adyacentes. 
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7.4.3. ASPECTOS OBJETO DE ANÁLISIS EN EL ÁMBITO DE ACTUACION. 

 

 Identificación de las líneas de actuación. Jerarquía de actuaciones 

 

Una vez efectuado el análisis, diagnóstico y las conclusiones del estado 

económico, social y físico del municipio, se han elaborado un conjunto de objetivos. 

Para la consecución de los objetivos que reactiven el área en sus facetas físicas 

(edificación, vivienda y contexto urbano), económicas y sociales, es preciso la 

identificación de líneas de actuación, su jerarquía en importancia y urgencia de 

consecución. Finalmente, dentro de cada línea de actuación, habrá que asignar una 

programación efectiva, valorar inicialmente sus costes, la viabilidad de los 

procedimientos administrativos y financieros, y delimitar el marco temporal de las 

programaciones. 

 

El objetivo final de la instrumentación y desarrollo del Plan Municipal es la 

generación de un proceso transformador de las tendencias regresivas actuales. Un 

proceso regenerador, en lo económico, social, urbano y edificatorio, que por otro lado 

debe ser abierto y dinámico, manteniendo la suficiente capacidad de maniobra 

como para reorientar sus programaciones específicas. Esto es  muy necesario, ya que 

el ámbito de actuación del Plan Municipal de Loja es muy abarcable y la localización 

de problemáticas es inmediata. 

 

La consecución de lo objetivos accesibles, en plazos medios, permite hacer 

legible el objetivo ideal del Plan: la revitalización física económica y social de ámbito 

de actuación en Loja, preservar sus cualidades urbanas y su significado histórico y 

potenciar su posición dentro de la provincia de Granada. 

 

 Por tanto, y partiendo de la estrategia global de revitalización, se plantean las 

acciones programadas necesarias y generadoras de los procesos de transformación 

para la consecución de los objetivos delimitados en este documento. Ello supone la 

integración y el consenso de la población, así como la colaboración y coordinación 

de todas las administraciones en las actuaciones sobre los distintos ámbitos, en 

concreto el social, económico, y urbano, íntimamente ligados entre si, puesto que la 

intervención en cualquiera de ellos provoca la lógica revitalización del resto. 
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7.5. PROGRAMA DE ACTUACION 

 

El programa de actuación abarca cuatro grandes líneas de actuación: 

 

1.- Mejora de la vivienda, edificación y contexto urbano. El espacio Físico. 

� 2.- Integración y Cohesión Social, mejora del espacio Social. 

� 3.- Desarrollo económico sostenible, mejora del espacio Económico. 

� 4.- Participación y dinamización ciudadana, mejora del espacio Participativo. 

 

1.-Mejora de la vivienda, edificación y contexto urbano. El espacio Físico. 

  

Esta gran línea de actuación abarca un conjunto de líneas secundarias que se 

enuncian a continuación: 

 

5.1.1 Mejora del parque de vivienda. 

 El mal estado de conservación y el paulatino abandono de las viviendas es el 

déficit mas importante del contexto físico del Plan Municipal de Vivienda.  

 

Para ello las líneas de actuación particularizadas son las siguientes: 

 

1.- Actuaciones de erradicación de infravivienda. Situaciones enquistadas de 

deterioro edificatorio y social. Actuaciones que deben coordinarse con políticas 

activas de realojo temporal de residentes dentro del propio ámbito del Plan Municipal. 

 

2.- Rehabilitación sistemática de viviendas ocupadas. Estas intervenciones 

sobre aspectos parciales de la edificación tienen como finalidad la mejora de las 

condiciones estructurales, de cubierta, de humedades, de distribución, de ventilación 

natural, de iluminación, de condiciones térmicas y de habitabilidad del parque de 

vivienda. 

 

3.- Rehabilitación de viviendas desocupadas o abandonadas. Son acciones 

directas sobre el mercado de vivienda con el fin de recuperar y rehabilitar esas 

edificaciones abandonadas y destinarlas, ya sea en venta o alquiler, a colectivos 

puntuales. 
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5.1.2.- Recuperación de edificios catalogados e inventariados en el catálogo 

de edificación de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio 

de Loja. 

 

 Al actuar sobre el casco histórico no debe olvidarse el valor de la memoria del 

lugar. El patrimonio de un casco no son sólo los edificios declarables Bienes de Interés 

Cultural (BIC), sino que lo compone el conjunto ambiental del contexto urbano. Las 

líneas de actuación particularizadas son las siguientes: 

 

5.1.3- Actuación directa de rehabilitación sobre edificios catalogados, 

básicamente los clasificados como de interés Notable, en mal estado de 

conservación. Esta actuaciones, articuladles dentro un programa específico, son 

absolutamente urgentes. 

 

 Las actuaciones de rehabilitación mencionadas deben servir, junto con la 

recuperación edificatoria efectiva en si misma, a la recuperación de los valores 

propios identificados en el catálogo e inventario de bienes inmuebles. También es 

obvio que se mejorará ambientalmente el contexto urbano donde se realicen estas 

intervenciones. 

 

 

5.1.4- Mejora del contexto urbano. 

 

 Las líneas de actuación que se apuntan para este punto son múltiples, porque 

las deficiencias y los problemas detectados también lo son. Atendiendo a la urgencia 

de intervención se han señalado las siguientes líneas secundarias de actuación: 

 

1.- Reparación puntual de redes infraestructuras básicas de saneamiento, 

abastecimiento de agua y soterramiento del cableado aéreo (redes de líneas 

telefónicas y de baja tensión actualmente llevados por las fachadas de las 

edificaciones). 

 

2.- La oportunidad de estas intervenciones sobre el subsuelo servirían para 

introducir nuevas redes de infraestructuras y telecomunicaciones. El aprovechar esta 

ocasión es fundamental, ya que se podrían realizar convenios puntuales con servidores 
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particulares de este tipo de redes y abaratar los costes de la reurbanización del 

ámbito. 

3.- Resolución de problemas globales y puntuales de accesibilidad urbana. Las 

depresiones que presentan puntualmente algunas calles, junto con los acerados 

existentes inadecuados para la accesibilidad de personas discapacitadas precisan ser 

solventados urgentemente. 

 

4.- La pavimentación de todo el viario con un criterio unitario de intervención 

serviría para poner en valor todos los espacios urbanos así como para solventar 

completamente los problemas de accesibilidad entre viario y acerado. La unidad de 

criterio de acción sobre el contexto urbano llegaría hasta la definición del tipo de 

mobiliario urbano, alumbrado y señaléptica. 

 

 

5.- Control y regulación de la movilidad rodada. Dentro de la estrategia global 

de mejora del contexto urbano tendrían que realizarse unas políticas que 

progresivamente regulen el tráfico rodado, introduzcan zonas de peatonalización y 

marquen zonas de aparcamiento  al acceso al Centro Histórico.    

 

� Los puntos 2, 3 y 4 se desarrollan el  Plan de Participación Ciudadana. 

 

 7.6. PROGRAMAS A APLICAR 

 

Mejora de vivienda, edificación y contexto urbano.  

 

 Se agrupan en este punto los programas derivados de las líneas de actuación 

definidas para el espacio físico y contextual y su relación con las administraciones 

afectadas. 

 

Actuaciones a desarrollar por el Ministerio de Fomento. 

 

 En el Municipio de Loja podrán aplicarse con carácter complementario o 

exclusivo programas de la Administración General del Estado.  

 

 

El RD 233/2013 de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del alquiler 

de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana, 2013-2016 
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establece, que tienen consideración de actuaciones protegidas la rehabilitación de 

viviendas y prevé las actuaciones  que se gestionan desde las comunidades 

Autónomas. Dichas ayudas consisten:  

 

1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 

2. Programa de ayuda al alquiler de la vivienda. 

3. Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler. 

4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. 

5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. 

6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. 

7. Programa de fomento de ciudades sostenibles y competitivas. 

Programa de apoyo a la implementación y gestión del Plan. 

 

Actuaciones a desarrollar por la Junta de Andalucía 

 

7.6.1. INFRAVIVIENDA 

  

La Empresa Municipal del Suelo de Loja (EMUVILOJA SA), junto con el 

Ayuntamiento de Loja ha venido trabajando dentro del ámbito municipal.  

 

Se ha realizado un breve pero muy completo informe que recoge desde las 

patologías edificatorias hasta la situación social, económica y personal del grupo 

familiar del solicitante. Las problemáticas detectadas sirven como mecanismo de 

valoración inicial de la urgencia de intervención. 

  

Las patologías edificatorias detectadas son: 

 

1. Cubiertas en mal estado que originan humedades de filtración que 

repercuten directa y progresivamente en las estructuras de cubierta 

(tradicionalmente de rollizo de chopo) y en los muros de carga 

(tradicionalmente de tierra compactada). 

 

2. Estructuras portantes en mal estado. Deterioro en forjados de rollizo de 

madera que presentan pudrición y deformación, y en muros de carga con 

sus capacidades resistentes alteradas por la humedad (esto genera 

desplomes, pandeos, grietas y figuración). 
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3. Instalaciones, baños y cocinas inadecuados y en mal estado general. La 

imposibilidad de mantenimiento de las instalaciones genera un proceso de 

patologías derivadas peligrosas para la habitabilidad de la vivienda. 

 

La transformación de la infravivienda tiene dos funciones elementales: la 

función social para con los beneficiarios y la de recuperar las condiciones habitables 

de la edificación. Se debe asumir que la intervención sirva también para mejorar los 

programas de usos y funciones de las viviendas, y por otro lado investigar, recuperar y 

reinterpretar valores tipológicos y ambientales de la edificación. 

 

 

INFRAVIVIENDA 

Objetivos: 

1.-Erradicación de la infravivienda. 

2. -Preservación de los valores de la edificación catalogada. 

3. -Preservación y/ o reinterpretación de los valores de las edificaciones pertenecientes al 

inventario de elementos de interés.  

4. -Atención social personalizada. 

Actividades: 

1 -Convenios para el realojo en alquiler en el ámbito del ARC. 

2 -Inventario de edificación e historial social y económico de grupos familiares solicitantes. 

3 -Dinamizar la gestión de convocatorias de infravivienda con el inventario de solicitantes. 

4 -Estudio e inventario de programas y funciones de las viviendas. 

5 -Establecer convenios con entidades bancarias y/ o cajas de ahorros para permitir ayudas 

a la financiación personalizada al beneficiario 

Destinatarios: 

-Grupos familiares con una determinada problemática económica y social en viviendas con 

unas malas condiciones de habitabilidad en líneas generales. 

Instituciones y Entidades Implicadas: 

-Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 Tal y como se refleja en el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, 

la transformación de la Infravivienda persigue mejorar sustancialmente las condiciones 

precarias de alojamiento mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva 
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planta, urbanización y trabajo social, de manera que se propicie el mantenimiento de 

la población residente. 

 

 Se consideran actuaciones de Infravivienda a los efectos de este programa, las 

edificaciones de uso residencial (unifamiliar o plurifamiliar), en régimen de propiedad o 

alquiler, que encontrándose agrupadas en barrios históricamente consolidados, 

presentan en su totalidad o en parte, algunas de las características siguientes: 

 

a) No poseer instalaciones sanitarias básicas, abastecimiento de agua 

saneamiento, electricidad o iluminación y ventilación suficiente. 

b) Manifestar condiciones de edificación por debajo de los requerimientos 

mínimos, en relación con los aspectos constructivos. 

c) Presentar un alto grado de hacinamiento de los moradores de la vivienda. 

 

 Estos barrios comprenderían barrios históricamente consolidados, dentro del 

núcleo urbano que forman parte del casco histórico,  necesitados de intervención, 

ya que están sufriendo una deshabitación  propiciada tanto por las patologías 

edificatorias como por la problemática social y económica detectada. 

 

 Así la zona de actuación comprendería por una parte: 

 

• Recuperar los barrios con asentamiento históricamente marginales, 

creándole a estos conciencia de barrio dentro del municipio ( por ejemplo 

“barrio de la Alfaguara”) 

 

• Transformar la infravivienda que se detecta dentro de los barrios antiguos 

de este municipio en viviendas dignas para ser habitadas. 

 

• Transformar la infravivienda que se detecta en los diferentes anejos del 

municipio. En el año 2009 Loja tiene declarada el Área de Actuación de 

dichos anejos. 

 

En la actualidad en el municipio de Loja se encuentran ejecutadas todas  las 

actuaciones comprendidas en los Convenios de Actuación Firmados de este 

programa. 
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Al tiempo que supone recuperar la trama urbana del barrio donde se pretende 

actuar, eliminando el deplorable aspecto exterior que ofrece actualmente las 

infraviviendas, y mas que nada eliminar en una actuación conjunta, sencilla y 

rápida el estado de ruina parcial o total, que ofrecen algunas de las viviendas allí 

consolidadas, debemos de tener en cuenta que supone la mejora de las 

condiciones de vivienda y de la habitabilidad de la misma, la cual está 

simultáneamente aparejada a la considerable mejora de las condiciones sociales 

de estos colectivos desfavorecidos y marginales de la población, suponiendo una 

mejora ostensible y de relevancia, un cambio en su forma de vivir y en su 

integración con el resto del municipio, acercándole a través de este programa a 

los distintos recursos públicos que posee nuestro municipio ( Servicios Sociales, 

Desarrollo Local, promoción económica, programas comarcales de desarrollo, 

empleo y recursos humanos, centros de formación, centros de información…) 

 

Todo ello basándonos en que el programa de Transformación de Infravivienda 

no parte de la “erradicación” sino del concepto de Transformación del núcleo con 

una actitud integradora que debe de dignificar el lugar de emplazamiento y 

conservación del hábitat y su mejoramiento. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INFRAVIVIENDAS 

 

Existen Loja numerosas agrupaciones de viviendas donde las condiciones de 

habitabilidad no gozan de unos mínimos exigibles. Esta situación se agrava si 

consideramos que los residentes tienen bajos ingresos, elevadas tasas de paro, niveles 

altos de analfabetismo y evidentes problemas sanitarios. 

 

 Considerando el Programa de Transformación de Infravivienda como una 

actividad integradora y zonal, obedeciendo a los conceptos de conservación del 

sitio, mantenimiento de la población y generación de una vivienda digna, nos 

encontramos en el municipio de Loja con dos tipos diferenciados de infraviviendas: 

 

1. Existencia de infraviviendas en barrios asentados históricamente marginales, 

como son el Barrio de la Alfaguara Alcalzaba, rodeados de una fuerte 

problemática social, muy azotados por el problema del para y la drogadicción. 
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Se trata de barrios que presentas unas viviendas que no reúnen unas 

condiciones mínimas de habitabilidad, debido a su deficiente 

edificación y al deterioro o nulo mantenimiento de las mismas. La 

población que las habita suele ser muy numerosa, se trata en su mayoría 

de familias jóvenes en edad de procrear, que suelen llegar a tener una 

media de cuatro o cinco hijos. familias con escasos recursos 

económicos los cuales proceden en su mayoría de la venta ambulante, 

de prestaciones sociales y de la práctica de la mendicidad. Familias 

con deficientes hábitos higiénicos sanitarios en el ámbito doméstico 

familiar, los cuales en algunos casos son causantes de enfermedades 

(por ejemplo se detectan numerosos casos de bronquitis, asma... en 

niños pequeños). 

 

Las características generales de estos barrios son: 

 

• ausencia de toda clase de servicios y comercios de zonas 

residenciales con valor comercial 

 

• Ausencia de zonas de expansión, como pueden ser de ocio o de 

deporte. 

 

• Existencia de focos incontrolados de basura y escombros con 

vertido de enseres desechados: colchonetas, frigoríficos, sillas, 

televisores, ect... 

 

• Existencia de vivienda derruidas por abandono y que ofrecen 

peligro, tanto para las viviendas colindantes como para la vía pública, 

y que en la mayoría de ellas supone la incoación de un expediente de 

ruina. 

 

A nivel de vivienda: 

 

• Avanzado estado de deterioro por nulo mantenimiento de las 

mismas. 

• Carencia de instalaciones higiénicas sanitarias necesarias y mínimas 

para una correcta habitabilidad. 
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• Inadaptación funcional de espacios básicos como cuarto de baño, 

cocina...ect. 

• Mala distribución de espacios habitados, con acceso directo desde 

unas habitaciones a otras que están separadas simplemente por un 

hueco de paso. 

• Barreras de acceso a las viviendas 

• Hacinamiento por ruina en las habitaciones de las viviendas. 

• Condiciones insalubres de las viviendas, por el elevado grado de 

humedad que presentan sus cerramientos y sobre todo por la falta de 

ventilación de sus habitáculos. 

 

Antes de la actuación          después de la actuación 

 

 

desagüe que hacía funciones de w.c.              cuarto de baño actual 

 

 

Antes de la actuación  después de la actuación 
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2. Existencia de infraviviendas en barrios del casco urbano de Loja históricamente 

consolidados. 

 

En la mayoría de los casos se trata de viviendas muy viejas que superan los 

cincuenta años desde su construcción, que presentan un nulo estado de 

conservación, debido sobre todo a los bajos ingresos con los que cuentan sus 

residentes. 

 

Estas viviendas presentan: 

 

o Deficiente construcción 

o Inestabilidad estructural 

o Hacinamiento de sus moradores 

o Inestabilidad frente a la lluvia 

o Suelen ser de dos plantas, con un aseo en el patio ( si lo poseen) 

o Suelen presentar unas escaleras muy inclinadas con un mal estado de 

conservación 

o Inadaptación funcional de espacios básicos como cuarto de baño, 

cocina..ect. 

o Mala distribución de espacios habitados, con acceso directo desde 

unas habitaciones a otras que están separadas simplemente por un 

hueco de paso. 

o Barreras de acceso a las viviendas 

 

Los residentes de estas viviendas suelen ser: 

 

  Familias jóvenes con escasos recursos económicos y que muchas veces 

no se encuentran integradas en el medio. 

 

  La mayoría suelen ser personas mayores, con muy bajos ingresos 

económicos, procedentes de pensiones por jubilación del régimen especial Agrario, 

pensiones de viudedad, pensiones no contributivas o asistenciales. Estas personas 

suelen presentar problemas de movilidad, lo que agrava aún más el problema de la 

infravivienda. 
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 La mayoría de las personas residentes basan su economía en la actividad 

agrícola, siendo esta su principal fuente de ingresos, limitándose a ejercer esta 

actividad en la época de recogida de la aceituna y del cereal. 

 

 Nos encontramos con una población estructurada por una parte, en familias 

compuestas en su mayoría por cuatro o cinco miembros, en las que el padre es el 

cabeza de familia y la única persona que lleva ingresos a casa procedentes de la 

actividad agrícola (cultivo de secano, 91.1% de olivar). 

 

 Por otra parte nos encontramos en estas pedanías con una población muy 

envejecida y arraigada a su tierra, cuyos hijos han emigrado hacia el norte de 

España y Francia o “Hacen los hoteles” como comúnmente se denomina a los 

trabajadores que en la época estival se trasladan a las zonas costeras para 

trabajar en la hostelería. 

 

 Hablamos de personas mayores que han trabajado toda su vida en el campo 

como peones, que actualmente poseen unos ingresos económicos muy limitados, 

reducidos únicamente a las pensiones por jubilación del Régimen Especial Agrario, 

a pensiones de Viudedad y a pensiones no contributivas. 

 

 

 Así con el programa de Transformación de Infravivienda se persigue un doble 

objetivo: Generar viviendas dignas y conservar los modelos de hábitat tradicional sin 

alterar los lazos de solidaridad existentes entre vecinos, que son la base de las señas de 

identidad de una comunidad pobre pero cohesionada. 

Antes de la actuación  después de la actuación 
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CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DE LA ZONA 

 

Para proceder al estudio de las características socio – económicas de la población  

a incluir en el programa de Transformación de Infravivienda  diferenciamos entre 

tres grupos de residentes de infraviviendas: 

 

1. población residente en barrios marginales con especiales necesidades sociales  

2. población residente en barrios históricamente consolidados  

 

Estructura demográfica  

 

1. Población residente en barrios marginales  

Se trata de una población formada mayoritariamente por familias jóvenes en edad 

de procrear. el matrimonio suele tener una media de edad que oscila entre los 17 y 

39 años. Son familias numerosas, con una media de cuatro hijos en edad escolar. 

 

2. población de barrios históricamente consolidados  dentro de los límites  del 

Municipio. 

 

Se trata de una población bastante envejecida, asentada en barrios antiguos 

del pueblo. Suelen vivir en matrimonio o solos, también resultando muy común 

que vivan acompañados de algún hijo soltero, el cual en la mayoría de los 

casos presenta algún grado de minusvalía. 

 

Nivel de renta y empleo 

 

 

1. población residente en barrios marginales 

 

La población residente en estos barrios sufre unas necesidades 

socioeconómicas muy especiales. Son barrios muy castigados por problema del 

paro, la marginación, el aislamiento, la falta de recursos, la pobreza y la 

drogadicción. 

La población que trabaja es muy escasa y totalmente nula la que tiene un 

empleo estable. La mayoría de los residentes se dedican a la venta ambulante 

(venta de ajos, habas, textil...) sobreviven con las prestaciones no contributivas, 
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el Salario Social y con la práctica de la mendicidad. Destacar la importancia 

de la existencia de la economía sumergida.  

 

2. Población residente en barrios históricamente consolidados 

 

 Tenemos a la población mayor de 65 años, se trata de personas que han 

trabajado toda su vida en el campo o como trabajadores temporeros en el norte de 

España o Francia, los hombres, y las mujeres han sido siempre amas de casa o han 

trabajado en el servicio doméstico, aunque este último se ejercía sin ninguna 

regulación, por lo cual, hoy en día se encuentran desprotegidas sin derecho a pensión 

alguna, ya que no han cotizado en los años trabajados. Por otra parte destacar el  

 

elevado número de hijos que tenían estas familias (cinco o seis, lo que suponía una 

media de siete bocas que alimentar con un solo sueldo y bajo). 

 

 Actualmente estos residentes presentan unos niveles de renta muy bajos, 

reducidos a pensiones por jubilación del régimen Especial Agrario (en el caso de los 

hombres), a pensiones de viudedad o no contributivas. 

 

Nivel de instrucción 

 

1. Población residente en barrios marginales 

 

Dicha población presenta los niveles de instrucción más bajos de la localidad. 

Destacar que la mayoría de las personas adultas o son analfabetos funcionales 

o han abandonado la escuela en los primeros cursos. Este nivel de instrucción 

desciende conforme va avanzando la edad de los beneficiarios, así es muy 

numeroso el grupo de personas mayores de 40 años que no saben leer ni 

escribir. Esta situación se agrava en la mujer gitana (mayoría de las residentes 

en estos barrios marginales) en cuya cultura está arraigada la idea de que la 

mujer debe de desempeñar el rol de ama de casa y dedicarse al cuidado del 

marido, la familia y la vivienda, echo por el cual la mayoría de las niñas 

abandonan la escuela a muy temprana edad. 

 

2. Población residente en barrios consolidados. 
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Dicha población junto con los barrios marginales presentan los niveles de 

instrucción más bajos de la localidad.  

 

Tratamos con una población que vive el día a día, la cual da muy poca 

importancia a la educación y formación, ya que no lo consideran una 

necesidad básica dentro de sus prioridades. 

 

Con respecto a la población mayor su nivel de instrucción es muy bajo, ello 

debido a la pobreza y a los pocos medios económicos con los que han vivido 

la mayor parte de su vida, así contamos con una población que en su mayoría 

ha trabajado en el campo como peones o demás trabajos manuales mal 

remunerados para los cuales no se exigía ningún tipo de cualificación. 

 

La tasa de absentismo escolar aumenta considerablemente en la época del 

trabajo de recolección del campo. Los hijos se suelen incorporar muy pronto al 

ámbito laboral, y  que no pueden continuar sus estudios por problemas 

económicos y por la poca concienciación que poseen de que la escuela sirva 

para algo una vez que poseen conocimientos mínimos. 

 

 Hábitos higiénico sanitarios 

 

Los hábitos higiénico sanitarios de la población residente en las infraviviendas 

son: 

 

� Muy deficientes en los barrios marginales, debido en parte a la mala 

conservación de la vivienda por deterioro y dejadez. Estas infraviviendas no 

suelen poseer cuarto de baño ni instalaciones sanitarias básicas. El uso de los 

distintos espacios de las viviendas no es el adecuado, además de presentar un 

alto grado de hacinamiento de sus moradores. Así, se trata de familias con 

deficientes hábitos higiénicos sanitarios en el ámbito doméstico y familiar, los 

cuales unidos a la situación de pobreza y marginación son causantes de 

algunas enfermedades. 

 

� Deficientes en las familias y personas mayores residentes en las infraviviendas 

situadas en barrios históricamente consolidados del casco urbano, debido en 

una gran proporción al problema de movilidad que presentan estas personas y 
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a las enfermedades propias que padecen por su avanzada edad. Ello se 

agrava por las condiciones de habitabilidad de las infraviviendas, las cuales 

suelen ser de dos plantas, con un aseo en el patio (si lo poseen) y una 

edificación ruinosa en su totalidad o en parte. 

 

Antes de la actuación  después de la actuación 

 

 

 

 

3. Población Residente en los anejos de Loja 

 

A parir de  finales del año 2008, nos encontramos en Loja con una peculiaridad, 

hemos actuado y lo seguimos haciendo sobre barrios céntricos de nuestro 

municipio a través de distintos programas: 

o Programa de Transformación de Infravivienda 

o Programa de Rehabilitación Autonómica 

o Programa Área de Rehabilitación Concertada 

o Y actualmente con un programa de apoyo Plan Urban. 

Loja además de su centro urbano histórico, cuenta con una población muy 

importante, distribuida entre sus pedanías. 

 

Cuando nos referimos a Loja no solamente lo estamos haciendo al casco urbano, 

sino que debemos verla como un conjunto que engloba una veintena de pueblos, 

distribuidos a lo ancho y largo de su superficie y formando parte de una realidad 

palpable, la de la vida de Loja. Estos pueblos reúnen aproximadamente a un tercio de 

la población lojeña, distribuidos en pédanlas, algunas de ellas que sobrepasan el millar 

como Ventorros de San José. 
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 Nos encontramos con estos núcleos poblacionales en los que nunca ha 

actuado el Programa de Transformación de Infravivienda, en los que solo ha actuado 

el Programa de Rehabilitación Autonómica, el cual en numerosas ocasiones se ha 

quedado corto ya que se han calificado las viviendas solicitantes de programa como 

Infraviviendas. 

 

 Considerando actuaciones de Infravivienda a efectos de este programa las 

edificaciones de uso residencial que no alcancen las condiciones mínimas de calidad 

que permitan a sus residentes habitar de manera segura, digna y adecuada a sus 

necesidades familiares, presentando, en su totalidad o en parte, alguna de las 

siguientes carencias: 

 

1. Graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas, en las 

instalaciones de suministro de agua, gas, electricidad o saneamiento, o 

en su iluminación natural y ventilación interior. 

2. Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos 

de seguridad estructural y constructiva. 

3. Hacinamiento de sus moradores. 

 

7.6.2. REHABILITACIÓN AUTONÓMICA  

 

 La Rehabilitación Autonómica es un programa que se ha venido desarrollando 

en todos los Planes Andaluces de Vivienda y Suelo en Loja. Este tipo de incentivos a la 

Rehabilitación son fundamentales ya que suponen para el solicitante la posibilidad de 

corregir aspectos parciales de su vivienda. En el análisis realizado del estado 

edificatorio existe un gran grupo de viviendas que podrían recuperar sus condiciones 

de habitabilidad con la reparación puntual de elementos de la edificación (cubiertas 

y forjado básicamente). 
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REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 

Objetivos: 

1 –Rehabilitación de viviendas. 

2 –Preservación de los valores de la edificación catalogada. 

3 –Preservación y/ o reinterpretación de los valores de las edificaciones pertenecientes al 

inventario de elementos de interés.  

4 –Atención social personalizada 

Actividades: 

1 –Establecer convenios con entidades bancarias y/ o cajas de ahorros para permitir ayudas a la 

financiación personalizada al beneficiario. 

2 –Atención personalizada al solicitante para gestionar su solicitud en función de su situación 

Destinatarios: 

-Grupos familiares con un nivel determinado de renta y una vivienda, en propiedad o alquiler, 

con una problemática específica del estado de conservación (estructura, cubiertas, 

habitabilidad y/ o distribución interior) 

Instituciones y Entidades Implicadas: 

-Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 

 

 

Tipologías constructivas de las viviendas de las zonas afectadas susceptibles de ser 

beneficiarias del programa de Rehabilitación Autonómica 

 

Edificaciones unifamiliares: 

 

Esta tipología presenta generalmente dos plantas de alzada y en algunos casos 

un máximo de tres, siendo en este caso generalmente destinada la planta baja a 

usos de almacén – garaje.  

 

 Dentro de esta tipología  y atendiendo a la edad de las edificaciones así como 

a su sistema constructivo, nos encontramos con tres variantes claramente 

diferenciadas como son: 

 

B-1) con muros de mampostería en seco o de barro y adobe. 
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B-2) con muros de fábrica de ladrillo, de bloques de hormigón, de sillar o sillarejo y 

entramados de madera. 

B-3) Con estructura de hormigón armado o metálica. 

 

A continuación se describen las patologías que se consideran de mayor 

adecuación para su acogimiento al Programa de Rehabilitación Autonómica, 

para una mejor comprensión de su esquema vividero y sistema constructivo. 

 

Edificaciones del tipo b-1: con muros de mampostería en seco o de barro y adobe 

 

 En este tipo de vivienda correspondiente a familias con escasos recursos 

económicos y con desconocimiento de otros sistemas constructivos; esta tipología 

es propia de construcciones que datan de principios de siglo e incluso de años 

anteriores. 

 

 El censo de este número de viviendas afortunadamente ya que es escaso 

puesto que su mayoría han sido sustituidas por edificaciones recientes, aunque si 

bien es cierto que las aún existentes por lo general se encuentran habitadas mas 

que en precarias condiciones. 

 

 Este tipo de inmuebles se construían con materiales existentes en la zona e 

inmediaciones de su emplazamiento, así los materiales más comúnmente usados 

son piedra, arcilla, arcillas, tierra amasada con cal, madera, barro, ect…, es decir 

materiales de escaso coste generalmente de procedencia natural y por 

consiguiente de mal sistema constructivo dada la escasa elaboración de la puesta 

en obra de los mismos. 

 

La Cimentación es este tipo de viviendas es prácticamente inexistente, ya que 

los muros de gran espesor, se apoyan directamente sobre el terreno, al que se ha 

realizado una zanja de pequeña profundidad, con objeto de suprimir la capa 

vegetal superficial del terreno. 

 

 La estructura está constituida por muros de carga paralelos a la fachada, ya 

que de esta forma la organización de los forjados, la formación de cubierta y el 

aislamiento exterior tiene grandes ventajas; también se encuentran en algunos 
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casos muros perpendiculares a la fachada para dar rigidez a la propia estructura o 

como consecuencia de sucesivas ampliaciones que haya sufrido el inmueble. 

 

 Este tipo de viviendas generalmente es dos plantas de alzada, constituyendo la 

planta baja la zona de día, con los anexos correspondientes a las tareas agrícolas 

o ganaderas, y a la planta alta donde se ubican los dormitorios o zona de noche. 

 

 Son muros confeccionados con barro moldeado en el lugar de 

emplazamiento, entre unos tableros de madera denominados tápiales. 

 

 El barro debía contener una proporción de arcilla del 15 al 20% al que se 

añadía paja y arena mezclada con el agua, para posteriormente apisonar por 

capas de 10 cm., partiendo del centro hacia las esquinas, hasta reducir su espesor 

hasta la mitad. Para dar al tapial consistencia y protegerlo de la humedad se le 

añadía mortero de cal o mortero de cal arena fina y ceniza. 

 

 También aparecen muros hechos de tapial, que son prismas de tierra arcillosa 

ligeramente comprimida y secada solo al aire. Se fabrican rústicamente después 

de cribar la arcilla, para eliminar las piedras y restos de paja o heno, se amasan  

 

 

con agua y se vierten en unos moldes (gradillas) que después de extraerlos de los 

mismos se dejaban secar al sol. 

 

 Es frecuente en algunas construcciones de este tipo, colocar hiladas de piedra 

gruesa a modo de rigidizador del muro, que se completan con pilares de ladrillo 

macizo en los extremos y en las uniones de los muros. 

 

 Los forjados se solucionan a base de vigas de madera, encontrándose estas 

empotradas en los muros que forman la estructura y suelen ser vigas de sección 

redonda, es decir rollizos, sin escuadría, salvo en las puntas que suelen ser 

rectangulares o cuadradas para facilitar su apoyo. 

 

Sobre las vigas se coloca un tablazón para poder obtener una superficie regular y 

sobre ella verter la mezcla que servirá para tomar la solería. 
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 La cubierta es de teja curva, recibida esta con una mezcla de barro y arcilla. 

Este conglomerado se sitúa sobre un tablazón que apoya en la estructura de la 

cubierta, formada de par e hilera, figurando los pares sin escuadría y apoyándose 

sobre el muro portante. 

 

 En caso de que los muros que forman la estructura fueran más de dos, se suele 

levantar el central para servir de apoyo a los pares, con lo que se consigue que los 

empujes sobre los muros estructurales sean mínimos. 

 

 La tabiquería interior suele ser de adobes o de yeso, cuando las placas son de 

yeso, que son el menor de los casos, se realizan con yeso rápido amasado con 

consistencia fluida y vertiéndolo sobre moldes, reforzándolo  y trabándolo con 

paja, estopa o cáñamo, y se le dejan ranuras para poder conformar los tabiques. 

 

 Su aspecto final mejora extendiéndole una capa de aceite de linaza. 

 

 En este tipo de viviendas se observan deficiencias funcionales y estructurales. 

Las primeras como consecuencia de hacerse la vivienda con una evidente 

carencia de medios y añadido sobre añadido, y en segundo caso como 

consecuencia de una mala ejecución constructiva. 

 

 

 

 Edificaciones del tipo b-2. Con muros de fábrica de ladrillo, de bloques de 

hormigón, de sillar o sillarejo y entramados de madera.- 

 

 Esta tipología de edificación, aunque no es frecuente en la actualidad, 

(gracias al uso generalizado del hormigón armado), hay que hacer mención a ella, ya 
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que debido a la falta de recursos económicos de sus promotores y a una deficiente 

información en el sector de la construcción sobre la utilización de determinados 

materiales, en la década de los años sesenta y setenta, un gran número de 

edificaciones de nueva planta, adquirían este sistema constructivo como base en la 

ejecución de las mismas. 

 La utilización de este sistema constructivo está justificada por la facilidad de su 

ejecución ya que no necesita una mano de obra muy especializada y no hay que 

tener grandes conocimientos de arquitectura para su empleo; lo que facilita que 

cualquier albañil con los conocimientos propios del oficio pueda realizarla, unido a la 

falta de recursos de los propietarios que la hacen mas viable. 

 

 Debido a lo indicado con anterioridad, la construcción adolece de defectos 

constructivos importantes, como son principalmente, inadecuado dimensionamiento 

de muros, deficiente ejecución de los encuentros de los mismos, mal reparto de cargas 

sobre muros, etc. 

 

 La cimentación se realiza a través de zapatas aisladas, si la estructura es 

porticada, usando como material base el hormigón ciclópeo; y si la estructura es de 

fábrica de bloques, la cimentación se ejecuta mediante zapata corrida bajo la 

fábrica, usando igualmente el hormigón ciclópeo como material de relleno. 

 

 Las dimensiones mas frecuentes usadas son de un metro cúbico, 

independientemente de tipo de terreno sobre el que se asienta el inmueble; pudiendo 

ser grave esta circunstancia en algunos casos, al carecer el terreno de la suficiente 

capacidad portante para soportar  las cargas. 

 

 La estructura en su gran mayoría se construye con pilares de ladrillo macizo, 

ladrillo perforado o bloques de hormigón, y para formar los dientes se usan viguetas de 

hormigón prefabricado doble T, colocándolas dobles para que sobre las mismas 

apoye el forjado. 

 

 Otra forma de realizar la estructura es a base de muros de fábrica de bloques o 

ladrillo, se observa que carecen de zuncho de coronación, apoyándose las viguetas 

del forjado sobre una capa de mortero de nivelación. 
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 En los forjados para este tipo de estructuras se da una gran variedad de formas 

y mezclas de los materiales, encontrándonos forjados de viguetas auto resistentes y 

semi resistentes, junto a otros de escuadría de madera o rollizos. 

 

 Se da el caso, de forjados formados por viguetas pretensadas doble T, 

apoyadas sobre muros de ladrillo o bloques y utilizando como material aligerante 

bovedillas cerámicas o de hormigón aligerado y en otros casos, se construye el forjado 

con viguetas de madera sobre las que se colocan en algunos casos, un tablazón de 

madera y en otros casos rasillones machihembrados. 

 

 

 

Cubierta: 

 

 Curiosamente al realizarse este tipo de construcciones, en la década de los 

sesenta y setenta, apareciendo nuevos materiales en la zona como el fibrocemento, 

nos encontramos con viviendas con diferente tipo de material de cubrición, aunque 

los mas generalizados son: la teja árabe y el fibrocemento. 

 

 La formación de pendientes se realiza en unos casos con viguetas de hormigón 

pretensado, en otros, con vigas de madera y en otros, con tabiquillos en avispero (los 

menos). 

 

Tabiquería interior: 

 

 La tabiquería interior se realiza con ladrillo, en gran parte rasilla, enlucidas de 

yeso. 

 

 La evolución histórica de los diferentes modelos constructivos que se ha 

descrito parte de los primeros asentamientos que se realizan en el municipio. La 

mayoría de las viviendas primitivas o más antiguas se realizan con los materiales 
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disponibles en la zona, en este caso: piedra, madera y barro. Con el barro fabrican 

tapiales, tejas y posteriormente ladrillos. La vivienda se construye con muros de carga 

de mampuestos o tapial y en otros casos mezclando los materiales. La vivienda 

responde a las mínimas exigencias como refugio frente a las inclemencias 

meteorológicas y para descanso. Se construye en planta baja y con la mínima altura 

posible, con los materiales disponibles en el entorno, careciendo de los mínimos 

servicios higiénicos. 

 

 Este tipo de construcción es el predominante y casi único hasta la década de 

los sesenta en que aparecen nuevos materiales de uso común, como el bloque de 

hormigón y el fibrocemento, con diferentes deficiencias funcionales, constructivas e 

higiénicas. 

 

 Posteriormente, y fundamentalmente en las últimas décadas, se evoluciona 

hacia la vivienda unifamiliar con diferentes superficies, en función de las necesidades 

familiares, generalmente la planta baja y alta, con estructura diversa y que responde a  

otro concepto de vivienda mas abierto y generalizado en la zona, aunque el uso y 

tratamiento de determinados materiales, no sea el mas adecuado, en muchos casos. 

 

 Este tipo de vivienda responde a unas demandas concretas y se dota de los 

servicios necesarios para el cuidado y aseo personal, así como se separa e 

independiza de las construcciones ganaderas y agrícolas. 

 

 En esta vivienda se crean ambientes claramente diferenciados y los espacios, 

superficies y volúmenes de las dependencias responden a un tratamiento más racional 

del concepto de vivienda, como lugar de descanso, convivencia, disfrute de parte del 

tiempo libre en familia y en definitiva hogar familiar. La estructura que se generaliza es 

el hormigón armado y alguna de muros de carga, con materiales de cubrición y 

cerramientos diversos, así como terminaciones interiores diversas, al adquirir los usuarios 

un mayor  nivel de renta, mejorar las comunicaciones y poder acceder a los materiales 

diversos que ofrece el mercado. 

 

 Este tipo de vivienda generalmente es de dos plantas ( planta baja y alta), 

constituyendo la planta baja la zona de día con los anexos correspondientes para 

faenas agrícolas o ganaderas y la planta alta como zona de noche con los dormitorios 

correspondientes. 
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 En estas viviendas se observan diferencias estructurales y funcionales. Las 

primeras como consecuencia de una mala ejecución constructiva, 

fundamentalmente, con ausencia de los mínimos controles, y en el segundo caso, 

como consecuencia de hacerse la vivienda con falta de medios y añadido sobre 

añadido.  

 

7.6.3. ACTUACIONES SINGULARES 

 

Las actuaciones singulares tienen la función de rehabilitar viviendas sobre 

edificaciones con valores específicos propios tales como el interés arquitectónico, 

urbanístico y social. Este programa puede servir ampliamente a las estrategias de 

ordenación del Plan Especial sobre la edificación catalogada o perteneciente al 

inventario de elementos de interés. Son acciones directas sobre bienes inmuebles para 

colectivos con alguna problemática puntual. Otras finalidades a las que puede servir 

la actuación singular son: las políticas de realojo y la acción directa sobre el mercado 

inmobiliario, introduciendo viviendas sociales protegidas para alquiler o en propiedad. 

 

Actuaciones Singulares 

Objetivos: 

-Rehabilitación del patrimonio inmueble degradado. 

-Servicio de vivienda para colectivos puntuales (realojo o por problemática social). 

-Preservación de los valores de la edificación catalogada. 

-Preservación y/ o reinterpretación de los valores de las edificaciones pertenecientes al 

inventario de elementos de interés. 

Actividades: 

-Coordinación de Consejería de Fomento y Vivienda, AVRA, EMUVLOJA y Ayuntamiento 

de Loja para realizar acciones directas sobre el mercado del parque de viviendas 

existente. 

-Estudio e inventario de programas y funciones de las viviendas. 

Destinatarios: 

-Actuaciones sobre inmuebles y suelo de titularidad municipal. 

Instituciones y Entidades Implicadas: 

-Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Empresa Pública del Suelo 

Andaluz, Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Loja. 
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7.6.4 ADAPTACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDA 

 

Se trata de ayudas destinadas a personas mayores de 65 años, residentes en el 

ARC de Loja, que necesitan mejorar la seguridad y las condiciones de habitabilidad 

de la vivienda en la que residen. 

 

 La Junta de Andalucía pagará hasta el 70% del coste de las obras de 

adaptación y reforma de las instalaciones que contribuyan a facilitar el 

desenvolvimiento de la persona mayor en su hogar, simplificando el ejercicio de sus 

tareas cotidianas y permitiendo una adecuada atención a sus necesidades. 

Los requisitos necesarios para poder ser beneficiario de estas ayudas son: 

• Ser titular de la Tarjeta “Andalucía sesenta y cinco Oro. 

• que los ingresos de la unidad familiar no excedan de 2.5 veces el SMI. 

 

Las reformas subvencionables dentro del ARC, que son posible efectuar en la 

vivienda habitual, contribuyendo éstas a elevar el grado de comodidad y la 

autosuficiencia de las personas mayores, mejorando su calidad de vida y la de los 

restantes miembros de la unidad familiar a la que pertenecen son entre otras: 

 

• colocación de suelos antideslizantes en cocinas y cuartos de baño para 

evitar resbalones y caídas. 

• sustitución de escalones por rampas, en beneficio de la movilidad. 

• Sustitución de grifos o transformación de éstos para simplificar su manejo. 

• Colocación de llaves de luz y enchufes eléctricos donde los necesite la 

persona mayor. 

• colocación del calentador de gas donde su acceso sea más cómodo. 

• colocación de asideros y barras de sujeción para evitar esfuerzos excesivos 

y mejorar los desplazamientos. 

• sustitución de bañera por un plato de ducha para mejorar el acceso y, por 

tanto, facilitar la higiene. 

 

7.6.5. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

 

Los distintos Programa de Rehabilitación de Edificios, constituirán el eje Básico en 

materia de Rehabilitación en los primeros años de vigencia del Presente Plan Municipal 

de vivienda y Suelo de Loja. 
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Siguiendo las directrices del Real Decreto 233/2013 de 5 de abril, se deben de 

reorientar todos nuestros esfuerzos en un cambio de modelo que busque el equilibrio 

entre la fuerte expansión promotora de los últimos años y el insuficiente mantenimiento 

y conservación del parque inmobiliario ya construido, no solo porque constituye un 

pilar fundamental para garantizar la calidad de vida y el disfrute de un medio urbano 

adecuado por parte de todos los ciudadanos, sino porque además, ofrece un amplio 

marco para la reactivación del sector de la construcción, la generación de empleo y 

el ahorro y la eficiencia energética, en consonancia con las exigencias  derivadas de 

las directivas europeas en la materia. 

 

7.6.6. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 

 

Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y Trabajos de 

mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así 

como en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología 

residencial colectiva. 

 

Por otra parte el borrador de decreto por el que se regula el Plan Andaluz de Vivienda 

y Rehabilitación de Andalucía, en su artículo 65 habla de la Rehabilitación, 

Accesibilidad y eficiencia energética de edificios , estableciendo el objeto del 

fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva con 

deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la financiación de actuaciones que 

resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su accesibilidad y eficiencia energética. 

 

7.6.7 OFICINA DE REHABILITACIÓN  

  

Las funciones de la oficina de rehabilitación serían: 

1. Gestión y seguimiento de las actuaciones. 

2. Asesoramiento técnico, de la propiedad, de gestión de solicitudes de 

ayudas y de convenios de financiación al particular. Esto serviría para 

detectar sobre cualquier solicitante, el tipo de incentivo o ayuda al que 

puede acceder, según los criterios propios de cada programa, y cual se 

adapta mejor a su situación particular. 

3. Facilitar la coordinación entre todos los niveles de administraciones y la 

iniciativa privada participantes en las programaciones. 
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4. Creación de un inventario inmueble y situación de grupos familiares con la 

finalidad de facilitar la gestión de ayudas, dinamizar la actuación 

arquitectónica y facilitar el seguimiento de las intervenciones. 

 

5. Función de control urbanístico y edificatorio de las actuaciones. El poder 

disponer de una figura de planeamiento propia (Plan Especial)  va a 

permitir el uso de unos mecanismos instrumentales muy completos de cara 

a la intervención arquitectónica. 

 

 

Objetivos de la oficina de rehabilitación 

 

Oficina de Rehabilitación 

Objetivos: 

1-Gestión y seguimiento de actuaciones programadas. 

2-Coordinación entre administraciones implicadas en las diferentes programaciones. 

3-Creación de equipo técnico especializado y contratación del personal de apoyo necesario, 

4-Gestión de adquisición de edificios y suelo. 

Actividades: 

1-Asesoramiento personalizado al particular. 

2-Función de seguimiento y control urbanístico . 

3-Creación de inventario de actuaciones y solicitantes. 

4-Seguimiento y actualización del catálogo e inventario de elementos singulares de la 

edificación. 

Destinatarios: 

-Atención y asesoramiento de los solicitantes y potenciales beneficiarios de programas de 

actuación.  

Instituciones y Entidades Implicadas: 

-Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Concejalía de Urbanismo del 

Excmo. Ayuntamiento de Loja. EMUVILOJA SA 
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7.6.8. PROYECTO DE REURBANIZACIÓN, PAVIMENTACIÓN, SOTERRAMIENTOS DE REDES 

AÉREAS E INTRODUCCIÓN DE NUEVAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 

 

Proyecto y plan de fases de intervención para la mejora del contexto urbano. 

Se trata de un conjunto de actuaciones que mejorarán las condiciones ambientales y 

de servicios con la finalidad de hacer más atractivo el municipio a los potenciales 

nuevos residentes e inversores particulares. 

 

 

 

Proyecto de reurbanización, pavimentación, soterramientos de redes aéreas e introducción de 

nuevas redes de infraestructuras y telecomunicaciones. 

Objetivos: 

1 -Mejora del tratamiento de calles y plazas, buscando la unidad de criterios en cuanto a 

luminarias, pavimentación, mobiliario, y demás elementos urbanos. 

2 -Trazado soterrado de nuevas redes y reurbanización puntual de infraestructuras básicas 

existentes. 

3 -Resolución puntual de problemas de accesibilidad y de barreras arquitectónicas. 

4 -Actuaciones parciales para la mejora de la permeabilidad entre Alcazaba, Alfaguara y el 

Centro Histórico. 

5 -Regulación de los aspectos distorsionantes del contexto urbano, desde la señaléptica, hasta 

los reclamos de los locales en bajos comerciales.  

6 -Regulación y control del tráfico rodado y aparcamientos. Estas medidas serían 

complementarias a otras políticas de peatonalización parcial de determinadas zonas. 

Actividades: 

1 -Redacción del Proyecto y estudio del Plan de fases de ejecución. 

2 -Estudio de convenios de colaboración con las empresas gestoras de nuevas redes de 

telecomunicaciones e infraestructuras. 

Destinatarios: 

-Población residente en el ámbito. 

Instituciones y Entidades Implicadas: 

-Concejalía de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Loja, Conserjería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía. 
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7.6.9 LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN.- 

 

 La Sección segunda del Capitulo V del Titulo V de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía, regula el deber de los 

propietarios de conservación de edificaciones y bienes inmuebles en general. Los 

propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras 

precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las 

condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. Los Municipios podrán 

ordenar, de oficio o a instancia de los interesados, la ejecución de las obras necesarias 

para conservar aquellas condiciones (artículo 155. 1. de la LOUA). 

 

 Este deber de conservación y rehabilitación se integra dentro del contenido 

propio del derecho de propiedad, si bien, dicho deber tiene sus limites ya que alcanza 

hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe esté dentro del contenido 

normal del deber de conservación, que está representado por la mitad del valor de 

una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, 

en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las 

condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.  

 

 En caso de incumplimiento de este deber legal de conservación, la LOUA 

atribuye a los Municipios diversas técnicas o mecanismos para hacerlos observar de 

forma coercitiva. El mecanismo que tradicionalmente ha utilizado nuestro derecho 

urbanístico para conseguir este objetivo es el de las órdenes de ejecución de obras de 

conservación y mejora reguladas en el artículo 158 de la LOUA. Según este precepto, 

los Municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, 

conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, en 

condiciones deficientes para su uso efectivo legitimo, o cuando se pretenda la 

restitución de su aspecto originario.   

 

Junto a las clásicas órdenes de ejecución referidas a elementos esenciales o 

fundamentales de lo edificado, este artículo se refiere a otro tipo de órdenes de 

ejecución que podrán dictar los Municipios, cuando así esté previsto en las 

correspondientes Ordenanzas Municipales. En este caso, se trata de obras de mejora  
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de toda clase de edificios para su adaptación al entorno; en tal supuesto, los trabajos 

y las obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del 

inmueble de que se trate.   

 

Es decir, el mecanismo de las órdenes de ejecución puede constituirse en un 

instrumento útil para la Administración Municipal en relación al Área de Rehabilitación 

Concertada ya que permitirá, con las oportunas modulaciones, medidas de fomento y 

de conformidad con el principio de proporcionalidad, mantener las edificaciones 

incluidas en el ámbito en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público, pudiendo incluso llegarse a imponer coactivamente la restitución del aspecto 

originario de los edificios y a preverse, a nivel de Ordenanza, la imposición de órdenes 

de ejecución para la adaptación de edificios al entornos. Ello contribuirá, además, a la 

conservación de las edificaciones sobre las que se hubiere actuado para su 

regeneración evitando su deterioro por falta de diligencia de su propietario, así como, 

a la mejora y recuperación de las características estéticas tradicionales del Centro 

Histórico de la ciudad. 

 

Finalmente, y en la línea de las anteriores técnicas urbanísticas de conservación 

de edificios y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 156 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Ayuntamiento de 

Loja se encuentra trabajando en la actualidad en la elaboración de una Ordenanza 

Municipal de Inspección Periódica de Construcciones y Edificaciones con la finalidad 

de delimitar áreas en las que los propietarios de construcciones y edificaciones 

comprendidas en ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, una 

inspección dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas. Igualmente, 

estas áreas podrán establecerse para la realización de dicha inspección sólo en las 

construcciones y edificios del ámbito delimitado que estén catalogadas o protegidas, 

o tengan una antigüedad superior a cincuenta años. Por los mismos motivos 

anteriormente señalados, este instrumento resulta aconsejable para contribuir al 

mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las 

edificaciones y construcciones incluidas.       

 

7.6.10  ACTUACIONES CON AGENTES PRIVADOS. 

  

La posibilidad de acción de los agentes privados debe permanecer siempre 

abierta. Como se ha mencionado en los programas, la acción privada puede 



  
   

 

_________________________________________________________________________________ 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

 

230 

coordinarse con los programas establecidos. Los mecanismos son múltiples: desde los 

convenios de cesión de uso a cambio de rehabilitación, hasta la colaboración para 

determinadas actuaciones de vivienda.  

 

7.7. SITUACIONES DE INFRAVIVIENDA EN LOJA: ZONIFICACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS. 

 

 Tal y como se refleja en el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, 

la transformación de la Infravivienda persigue mejorar sustancialmente las condiciones 

precarias de alojamiento mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva 

planta, urbanización y trabajo social, de manera que se propicie el mantenimiento de 

la población residente. 

 Se consideran actuaciones de Infravivienda a los efectos de este programa, las 

edificaciones de uso residencial (unifamiliar o plurifamiliar), en régimen de propiedad o 

alquiler, que encontrándose agrupadas en barrios históricamente consolidados, 

presentan en su totalidad o en parte, algunas de las características siguientes: 

 

d) No poseer instalaciones sanitarias básicas, abastecimiento de agua 

saneamiento, electricidad o iluminación y ventilación suficiente. 

e) Manifestar condiciones de edificación por debajo de los requerimientos 

mínimos, en relación con los aspectos constructivos. 

f) Presentar un alto grado de hacinamiento de los moradores de la vivienda. 

 

7.7.1. LOCALIZACIÓN, DELIMITACION GOEGRAFICA Y CARACTERIÍSTICAS 

SOCIECONÁMICAS DE LAS ZONAS DE INFRAVIVIENDA 

 

 La localización y delimitación geográfica de las infraviviendas se divide en las 

siguientes zonas: 

 

A) ZONA 1 

Ubicada dentro del casco histórico de la localidad, declarado como Bien de 

interés cultural. 

Esta zona a su vez se puede dividir en dos subzonas: 

1.1. Barrio Alcalzaba y Alfaguara 

1.2. Calle Real, Alrededores de la Encarnación y Centro. 

 



  
   

 

_________________________________________________________________________________ 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

 

231 

 

 

A.1 Circunstancias que la caracterizan respecto a su entorno 

 

1.1 BARRIO ALCALZABA ALFAGUARA 

 

 Esta zona está caracterizada por la Junta de Andalucía cono Zonas con 

Necesidades de Transformación Social, zonas donde se concentran todas las 

problemáticas que definen a un grupo en situación de exclusión social o pobreza. 

 

 Las características básicas de estas zonas, según la Junta de Andalucía se 

pueden estructurar atendiendo a los principales factores espaciales, sociales, 

culturales y económicos: 

 

 1. Barrio de la Alcalzaba: la Alcalzaba se asienta en un macizo rocoso en alto e 

inaccesible en parte, con una Torre del Homenaje que es defendida por siete torres y 

un primer cinturón de murallas o adarves. Bajo estas murallas se han ido esparciendo 

distintos materiales de relleno hasta alcanzar la orografía actual en forma de ladera 

donde se asientan las INFRAVIVIENDAS. Las calles que  conforman este barrio son: 

Calle Antonio López, Calle Boabdil, Calle Colegio, Cuesta del Señor, Calle Jaufín, Calle 

Moraima, Calle Nazar, plaza Alcalzaba, Calle Puerta Nueva, Calle Pilar de Mancilla y 

Calle Reloj. 
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*elaborado Ayuntamiento de Loja 

 

2. Barrio de la Alfaguara: Al igual que ocurre en el barrio de la Alcalzaba, en esta 

zona existe un predominio de casa unifamiliares de autoconstrucción (por los 

propios propietarios y sin asesoramiento técnico, que responde a la satisfacción de 

necesidades familiares que eviten los problemas de hacinamiento) 

 

Lo más destacado en la Zona, lo representa la concentración de 5 bloques que 

albergan 40 viviendas de titularidad pública (AVRA) ubicadas en la Huerta D. 

Álvaro, del que ya hemos hablado en el punto 7 del Documento de Información y 

diagnóstico. 

 

Las calle que conforman este barrio son: Don Gregorio, Camino Bajo, Comedias, 

Conde de Tendillas, Cuesta Aldabones, cuesta Don Bernardino, cuesta del Tejar, 

Fuente de la Mora, Huerta Don ALvaro, Juan Gordo, Las Parras, Lepanto, Pedro 

Moreno, Plaza de la Alfaguara, San Sebastian, Sedeño y Tinte y Tenerías. 
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*elaborado Ayuntamiento de Loja 

 

A.2  Cuantificación del número de infraviviendas que la integran. 

 

Aproximadamente el 50% de las viviendas presentan problemas estructurales, 

hacinamiento y falta o deficientes instalaciones sanitarias básicas, lo cual unido  a  

las características socioeconómicas y circunstancias familiares de la población 

residente se nos hace imposible la rehabilitación de dichas viviendas sin la 

intervención del Programa de Transformación de Infravivienda. Haciendo un 

estudio estimado de la zona teniendo en cuenta la demandas presentadas en el 

Ayuntamiento, las detectadas por los propios técnicos y la dilatada experiencia del 

trabajo social llevado a cabo en estos barrios se puede estimar que el número de 

infraviviendas es el siguiente ( el cuadro está supeditado al estudio posterior 

personalizado de cada caso ) 

 

Programación Temporal ( cuantificación de INFRAVIVIENDAS) 

 Barrio Alcalzaba Barrio Alfaguara 

2018-2022 50 40 

2023-2028 30 20 
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A. 3  Tipologías residenciales y condiciones de las edificaciones 

 

Las viviendas localizadas en los barrios Alcalzaba- Alfaguara son unifamiliares, con una 

superficie media de 100 m2. Se encuentran construidas en la ladera, siguiendo su 

propia pendiente y conformadas por dos o tres crujías, ocupando entre el 90 -100% de 

las parcelas. 

La propia pendiente de la zona, provoca que las viviendas sufran problemas de 

filtraciones de agua movimientos del terreno, que unidos a que fueron construidas por 

los propios propietarios con sistemas poco adecuados y sin asesoramiento técnico 

hace que la situación se agrave en detrimento. 

 

     A. 4. Características socioeconómicas de la población residente 

 

Ambos barrios alcanzaba y alfaguara ( Zona 1) presentan similares características 

familiares: Dado la composición familiar ( la familia numerosa es superada en más del 

60%) y la estructura propia de la vivienda hace que no reúna las condiciones 

necesarias y se produzca hacinamiento. 

 

SUBZONA : ALFAGUARA: POBLACIÓN 
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EDAD HOMBRES MUJERES 

0 A 9 62 80 

10 A 19 79 64 

20 A 29 68 55 

30 A 39 54 48 

40 A 49 50 38 

50 A 59 30 39 

60 A 69 25 27 

70 A 79 15 15 

80 A 89 8 13 

90 + 1 2 

TOTAL 392 381 

 
*FUENTE: padrón Loja febrero 2018. 

Como se puede comprobar existe una amplia mayoría de población joven, la cual 

necesita vivienda mínima de tres dormitorios. 

 

SUBZONA ALCALZABA: POBLACION 
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EDAD HOMBRES MUJERES 

0 A 9 16 14 

10 A 19 17 16 

20 A 29 14 17 

30 A 39 21 14 

40 A 49 16 17 

50 A 59 13 23 

60 A 69 19 12 

70 A 79 8 6 

80 A 89 4 8 

90 + 0 1 

TOTAL 128 128 

*FUENTE: padrón Loja febrero 2018. 

 

Nos encontramos con una población mas envejecida, al tratarse de una zona 

consolidada en el municipio la cual se va despoblando. 

Empleo y actividad económica 

Nos encontramos con bajos e inestables ingresos económicos al desempeñar trabajos 

eventuales, dependiendo de la oferta de un mercado laboral maltrecho por la crisis, y 

limitado por una falta de formación académica y curricular. En este sentido podemos 

establecer que la mayoría de los hogares de la zona cuentan con ingresos inferiores al 

IPREM. 

Ya por último destacar que el tejido intrazonal es inexistente. 

 

Ámbito educativo 

Los peores niveles educativos de la localidad se concentran en esta zona: graves 

problemas de absentismo que desemboca en fracaso escolar con el abandono del 

centro una vez cumplidos los 16 años. 

A nivel educativo- formativo podemos establecer que: 

-La mayoría de las personas adultas son analfabetas o neolectoras, careciendo de un 

nivel básico de instrucción y cualificación profesional. 

 

- La población infantil, pese a que los datos demuestran que se encuentra 

escolarizada casi la totalidad, tiene un alto índice de absentismo escolar, siendo la 

edad comprendida entre los 12/16 años en la que se encuentra el elevado grado de 

fracaso y abandono escolar. 
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SUBZONA: BARRIO ALFAGUARA: NIVEL DE ESTUDIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   HOMBRES MUJERES 

HASTA 16 AÑOS  134 136 

SIN ESTUDIOS  151 155 

INFERIORES A PRIMARIA 69 36 

PRIMARIOS   23 26 

SECUNDARIOS Y F.P.  3 3 

BACHILLER Y MÓDULO SUPERIOR 11 11 

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 1 1 

GRADO O 
LICENCIADOS 

 3 7 

*FUENTE: padrón Loja febrero 2018. 
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SUBZONA: BARRIO ALCALZABA: NIVEL DE ESTUDIOS 
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*FUENTE: padrón Loja febrero 2018 
 
 
   HOMBRES MUJERES 

HASTA 16 AÑOS  24 22 

SIN ESTUDIOS  42 49 

INFERIORES A PRIMARIA 12 7 

PRIMARIOS   22 14 

SECUNDARIOS Y F.P.  0 3 

BACHILLER Y MÓDULO SUPERIOR 6 8 

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 0 1 

GRADO O 
LICENCIADOS 

 2 1 

 
Estos datos reflejan el nivel de estudios de la población adulta de la zona. Población a 

partir de 16 años. (edad límite de la educación obligatoria. 

 

Ámbito de Salud 

El deterioro del espacio físico, el mal estado de las viviendas y la escasez de hábitos 

higiénicos son causa de problemáticas específicas en el campo de la salud. Se 

constata una falta de cultura preventiva, de pautas de alimentación correctas, de 

higiene, etcétera.  

 

Conclusiones: 
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 Los barrios Alfaguara Alcalzaba de Loja, son zonas donde se da una 

problemática compleja, con graves carencias estructurales en ámbitos como salud, 

vivienda, infraestructura, formación y empleo: 

- pobreza económica, cultura del subsidio y de la ayuda social. 

- Caracterizada por abarcar el grueso de la población en riesgo o en situación 

de exclusión social (minorías étnicas, principalmente de etnia gitana e 

inmigrantes). 

- Carencias formativas de base: analfabetismo, desescolarización, absentismo y  

o fracaso escolar. Ausencia de formación superior o cualificada. Ausencia de 

formación superior o cualificada. 

 

2.1. CALLE REAL, ALREDEDORES DE LA ENCARNACIÓN Y CENTRO. 

 
 ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

 

La zona objeto de la actuación se identifica como CALLE REAL, el tramo de la 

confluencia con C/ Antequera hasta entorno Iglesia de la Encarnación,  a fin de  

revitalizar una arteria fundamental de la ciudad y su integración dentro del Conjunto 

Histórico. El tramo objeto del presente se ubica dentro del Conjunto Histórico de la 

Ciudad declarado Bien de Interés Cultural, estando el suelo clasificado por el vigente 

PGOU, como SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

A lo largo de todo su trazado se ubican edificios que presentan cierta singularidad, 

bien de tipología constructiva o funcional, protegidos por el Plan Especial del Conjunto 

Histórico, con distintos niveles de protección y que se concretarán en el Catálogo 

incluido en dicho Plan Especial. 

 
Estos barrios comprenderían barrios históricamente consolidados, dentro del núcleo 

urbano que forman parte del casco histórico,  necesitados de intervención, ya que 

están sufriendo una deshabitación  propiciada tanto por las patologías edificatorias 

como por la problemática social y económica detectada. 

 

Las calles que conforman estos barrios son: Calle del Agua, Calle Antequera, Calle 

Bellavista, calle Caridad, Cuesta Chamorras, plaza de la Constitución, calle Comisarios, 

Calle Gallego y Burín, Cuesta del Hospital, Plaza Joaquín Costa, Calle Las Tiendas, Calle 

Navas de Tolosa, Calle Pablo Picasso, Cl San Nicolás, Cl Santo  Cristo, Cuesta del Señor 

Calle Tamayo Cuesta del Tejar, Plaza de la Virgen Calle Washintong Irving. 
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2 Cuantificación del número de infraviviendas que la integran. 

  

Realizando un seguimiento  estimado y supeditado al posterior estudio personalizado 

de cada caso el número de Infraviviendas en esta subzona sería: 

 

 

Programación Temporal ( cuantificación de INFRAVIVIENDAS) 

 Zona Calle real Zona Encarnación Centro 

2018-2022 15 15 

2023-2028 10 15 

 

 

B. Tipologías residenciales y condiciones de las edificaciones 

 

En la mayoría de los casos se trata de viviendas muy viejas que superan los 

cincuenta años desde su construcción, que presentan un nulo estado de 
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conservación, debido sobre todo a los bajos ingresos con los que cuentan sus 

residentes. 

Estas viviendas presentan: 

 

o Deficiente construcción 

o Inestabilidad estructural 

o Hacinamiento de sus moradores 

o Inestabilidad frente a la lluvia 

o Suelen ser de dos plantas, con un aseo en el patio ( si lo poseen) 

o Suelen presentar unas escaleras muy inclinadas con un mal estado de 

conservación 

o Inadaptación funcional de espacios básicos como cuarto de baño, 

cocina..ect. 

o Mala distribución de espacios habitados, con acceso directo desde 

unas habitaciones a otras que están separadas simplemente por un 

hueco de paso. 

o Barreras de acceso a las viviendas 

 

 

  A. 3. Características socioeconómicas de la población residente 

 

Los residentes de estas viviendas suelen ser: 

  La mayoría suelen ser personas mayores, con muy bajos ingresos 

económicos, procedentes de pensiones por jubilación del régimen especial Agrario, 

pensiones de viudedad, pensiones no contributivas o asistenciales. 

 

 Estas personas suelen presentar problemas de movilidad, lo que agrava aún más el 

problema de la infravivienda. 
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SUBZONA: REAL, ALREDEDORES DE ENCARNACIÓN Y CENTRO 

 
 

 

 

 

 HOMBRES MUJERES 

0 A 9 23 28 

10 A 19 24 28 

20 A 29 30 31 

30 A 39 33 35 

40 A 49 40 37 

50 A 59 39 36 

60 A 69 33 38 

70 A 79 26 27 

80 A 89 24 26 

90 + 3 4 

TOTAL 275 290 
*Elaboración propia 

 

Como podemos observar se trata de una población muy envejecida. El tramo de 

edad de personas de 70 a 79 años supera a los tramos de edad de personas de 0 a 9 y 

de 10 a 19 años. 

 

La población de esta zona ha ido emigrando hacia zonas más funcionales y modernas 

del municipio, quedando estos barrios históricos cada día mas despoblados. 

 

  Como consecuencia de los movimientos migratorios, se han asentado 

igualmente población inmigrante, de origen magrebí principalmente. Esta 

población se encuentra asentándose en viviendas viejas y abandonadas, las  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 A 9 10 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 A 69 70 A 79 80 A 89 90 + 

HOMBRES 

MUJERES



  
   

 

_________________________________________________________________________________ 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

 

243 

cuales son alquiladas por sus propietarios con unas rentas que no llegan a los 200 

euros mensuales o adquiridas mediante compraventa a precios que no superan los 

30.000€. 

 

ZONA 1: POBLACIÓN EXTRANJERA 
 

 

CALLE REAL, ENCARNACIÓN Y CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  HOMBRES MUJERES 

MARRUECOS 49 41 

SUDAMERICA 2 2 

REINO UNIDO 2  

RESTO AFRICA 1 0 

TOTAL  54 43 

*Elaboración propia 

La mayor parte de la población magrebí se concentra en la calle Real. 
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B) ZONA 2 

BARRIO SAN FRANCISCO 

 

La zona objeto de actuación se centra en la zona Alta del Barrio de San Francisco 

de Loja en la cual nos encontramos una trama urbana consolidada, en la que 

junto a las operaciones propias de los crecimientos en ensanche, la renovación  

puntual, genera una actualización periódica y constante del tejido urbano, que 

aprovecha los años de bonanza para ampliar, renovar o mejorar los espacios de la 

vivienda. De esta forma no es extraño encontrar sistemas estructurales 

superpuestos e intervenciones muy desiguales en el tiempo y en las calidades.  

En nuestro caso se trata de infraviviendas, en las que las posibilidades económicas 

de sus moradores son escasas, la necesidad de nuevos espacios habitables en las 

viviendas se ha comenzado por el procedimiento de autoconstrucción, 

iniciándose la obra y alargándose en el tiempo mucho mas allá de la propia 

ocupación, que se realiza en cuanto ese espacio se considera habitable. 

 

Las Calles que confirman esta zona son: 

Avenida de San Francisco, Vista Alegre, Las Cruces, Alta de San Francisco, En 

medio de San Francisco, Baja de San Francisco, Calle Empedrada, Calle San 

Salvador, Calle Tajo, Calle la Unión , Calle Cervantes. Camino de Zagra y Calera de 

San Francisco. 

 

Cuantificación estimada del número de infraviviendas que la integran  

(supeditadas a posterior estudio personalizado de cada caso) 

 

Programación Temporal ( cuantificación de INFRAVIVIENDAS) 

 Zona 2  

2018-2022 15  

2023-2028 10  
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A. 3. Características socioeconómicas de la población residente 

 

Al igual que ocurre  con los residentes de la zona calle Real –Centro y 

Encarnación Los residentes de estas viviendas suelen ser: 

 

 La mayoría suelen ser personas mayores, con muy bajos ingresos económicos, 

procedentes de pensiones por jubilación del régimen especial Agrario, pensiones de 

viudedad, pensiones no contributivas o asistenciales. Estas personas suelen presentar 

problemas de movilidad, lo que agrava aún más el problema de la infravivienda. 

 

 

 

 

 



  
   

 

_________________________________________________________________________________ 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

 

246 

ZONA 2 
 
BARRIO SAN FRANCISCO: POBLACIÓN 
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EDAD HOMBRES MUJERES 

0 A 9 18 15 

10 A 19 40 42 

20 A 29 45 43 

30 A 39 43 36 

40 A 49 50 51 

50 A 59 61 58 

60 A 69 46 45 

70 A 79 44 40 

80 A 89 26 44 

90 + 3 17 

TOTAL 376 391 

 

 

Como podemos observar existe en este barrio una población muy envejecida, pero al 

contrario de lo que ocurre en la zona centro del municipio, sí existe conciencia de 

barrio no habiendo hasta la fecha abandono de las viviendas ni movimientos 

migratorios en el mismo.  

 

Así, la población extranjera en dicho barrio apenas tiene repercusión 
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ZONA 2: BARRIO SAN FRANCISCO: POBLACIÓN EXTRANJERA 
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NACIONALIDAD HOMBRES MUJERES 

MARRUECOS 9 3 

SUDAMERICA 1 2 

REINO UNIDO 2 4 

RUMANIA  1 2 

RESTO AFRICA 2 5 

OTROS   2 

TOTAL  15 18 

 
 

Ámbito educativo 

El nivel formativo de la población en general es escaso, dicho nivel está relacionado 

con la oferta de empleo del barrio, principalmente agrícola (hombres) y empleadas 

de talleres de confección (mujeres) las cuales no han requerido especialización. 

 

 El analfabetismo es elevado entre las personas mayores y entre  la población 

residente en dos de sus calles Calle Vista Alegre y calle Cruces, necesitadas de 

urgente intervención global para así tratar de crear un nuevo gueto de marginación. 
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ZONA 2: LOJA SAN FRANCISCO: NIVEL DE ESTUDIOS 
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   HOMBRES MUJERES 

HASTA 16 AÑOS  54 47 

SIN ESTUDIOS  158 180 

INFERIORES A PRIMARIA 41 34 

PRIMARIOS   89 68 

SECUNDARIOS Y F.P.  11 19 

BACHILLER Y MÓDULO SUPERIOR 11 18 

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 4 7 

GRADO O 
LICENCIADOS 

 7 9 

 

 

C) ZONA 3  

ANEJOS LOJA 

 

Existen en las pedanías o anejos de Loja numerosas viviendas donde las condiciones 

de habitabilidad no gozan de unos mínimos exigibles. Esta situación se agrava si 

consideramos que los residentes tienen bajos ingresos, elevadas tasa de paro, niveles 

altos de analfabetismo y evidentes problemas sanitarios. (personas mayores en su 

mayoría con movilidad reducida). 
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Con relación a la accesibilidad y movilidad, se observa una organización territorial 

complicada, con prolongadas conexiones entre los diferentes núcleos y entidades de 

población de los anejos de Loja que dificultan el desarrollo de la movilidad. 

 

Por otro lado,  existe modalidad de “aislamiento físico individual” en abundantes 

cortijos distribuidos por el territorio para los que es muy difícil la comunicación y el 

contacto con el resto de la población. Existe ausencia de medios de transporte 

público entre núcleos de población, lo que dificulta el encuentro o la conexión. 

 

Esta zona estaría compuesta por los siguientes anejos: 

La fábrica, Cuesta Blanca, Cuesta de la Palma, Dehesa de los Montes, El Frontil, La 

Esperanza, Fuente Camacho, Las Rozuelas, Los Arazoles, Los Arenales, Puerto 

Blanquillo, Riofrío, Torre  Agicampe, Venta del Rayo, Venta Santa Bárbara, Ventorros de 

Barlerma, Ventorros de la Laguna, Ventorros de San José. 

 

Zonificación : anejos Loja 

La Esperanza 

 

Fuente Camacho 
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Torreagicampe 

 

Ventorros de San José 

 

Ventorros de Balerma 
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Ventorros de la Laguna 

 

 

Venta Santa Bárbara 

 

Río Frío 
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Cuesta Blanca 

 

 

 

 

 

Venta del Rayo 

 

 

 

Cuesta de la Palma 
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La Fábrica 

 

 

Dehesa de los Montes 

 

 

 

Cuantificación del número de infraviviendas que la integran 

 

Teniendo en cuenta que en el año 2009 Loja tenía declarada el Área de Actuación 

para sus anejos, la cual no se llevó adelante por falta de consignación presupuestaria 

de la Junta de Andalucía, podemos estimar en base a ese estudio que la 

programación temporal es la siguiente, siempre supeditada como en el resto de las 

zonas al estudio personalizado de cada caso: 

 

Programación Temporal ( cuantificación de INFRAVIVIENDAS) 

 Zona 3  

2018-2022 20  

2023-2028 20  
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Tipologías residenciales y condiciones de las edificaciones 

 

Las características de estas viviendas serían: 

Decreciente construcción; Inestabilidad estructural; hacinamiento de sus moradores; 

Inestabilidad frente a la lluvia; Suelen ser de dos plantas, con un aseo en el patio, si lo 

posen; Suelen presentar unas escaleras muy inclinadas con un pésimo estado de 

conservación; Inadaptación funcional de espacios básicos como el baño y la cocina; 

Deficiente distribución de espacios habitados, con escaso acceso directo desde una 

habitaciones a otras que están separadas simplemente con un hueco de paso ; 

barreras de acceso a las viviendas. 

 

3. Características socioeconómicas de la población residente 

 

Estructura demográfica 

En las distintas barriadas, anejos o pedanías nos encontramos, según su estudio 

demográfico con dos tipos de residentes de Infraviviendas: 

1. familias compuestas por matrimonios jóvenes y de mediana edad, que suelen 

tener una media de tres hij@s por familia. 

2. Población envejecida formada por personas mayores de 65 años que suelen 

vivir con su pareja, solos o acompañados de algún hijo soltero. 

 

La despoblación de estos anejos es constante y preocupante respondiendo a dos 

fuerzas distintas: el descenso de la natalidad y la emigración de personas en edad 

laboral. 

 

PIRAMIDE POBLACIÓN ANEJOS 
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EDAD HOMBRES MUJERES 

0 - 9 298 267 

10 - 19 341 335 

20 - 29 364 321 

30 - 39 418 377 

40 - 49 506 478 

50 - 59 487 480 

60 - 69 332 291 

70 - 79 200 221 

80 - 89 127 137 

90 - 99 23 28 

100 - 109 0 1 

TOTAL 3096 2936 

 

 Nivel de Renta y Empleo ( mercado laboral) 

 La zona de actuación es una zona económicamente deprimida. Presentan un 

programa de desarrollo endógeno. 

Los sectores productivos presentan una economía muy centrada en el sector 

agrícola. El nivel formativo es bajo, solo el 8% presentan estudios secundarios o de 

nivel medio sin especializar. 

 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: ANEJOS LOJA 
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   HOMBRES MUJERES 

HASTA 16 AÑOS  574 549 

SIN ESTUDIOS  849 808 

INFERIORES A PRIMARIA 281 158 

PRIMARIOS   813 735 

SECUNDARIOS Y F.P.  153 164 

BACHILLER Y MÓDULO SUPERIOR 201 202 

DIPLOMADO UNIVERSITARIO 59 118 

GRADO O 
LICENCIADOS 

 124 139 

 

La población extranjera apenas tiene influencia en este programa, ya que a pesar de 

ser mas numerosa que en el resto del municipio, esta población procede en su mayoría 

de personas jubiladas de Reino Unido, las cuales adquieren viviendas en estas pedanías 

lejos del caos y la polución. 

 

ZONA3: ANEJOS LOJA POBLACIÓN EXTRANJERA 
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NACIONALIDAD HOMBRES MUJERES 

MARRUECOS 16 10 

SUDAMERICA 7 13 

REINO UNIDO 74 76 

RUMANIA  17 8 

RESTO AFRICA 4 0 

ALEMANIA  3 4 

CHINA  7 7 

RUSIA  3 5 

RESTO 
EUROPA 

6 8 

TOTAL  137 131 

 

 



  
   

 

_________________________________________________________________________________ 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

 

257 

7.7.2. REGÍMENES DE TENENCIA DE LAS INFRAVIVIENDAS 

 

Hablando del régimen de tenencia de las viviendas, este es muy similar en todas 

las zonas delimitadas para la actuación. 

Predomina casi en un 90% el régimen de propiedad por compra, herencia o 

donación  totalmente pagada. 

Ahora bien, nos encontramos numerosos casos, en su mayoría residentes de la 

Zona 1, en los cuales este régimen no se encuentra plasmado en Escrituras 

Públicas, sino en simples contratos de compraventa de viviendas privados sin 

ningún tipo de regulación. Es en este aspecto en el que desde el Ayuntamiento de 

Loja se  ha venido trabajando a lo largo de su extensa historia con los Programas 

de Rehabilitación, consiguiendo hasta la fecha que el 100% de las viviendas 

rehabilitadas tenga regularizado su régimen de propiedad. 

 

 7.7.3.  NECESIDADES DE INTERVENCIÓN. 

 

Las necesidades de intervención del Programa de Transformación de Infravivienda 

en Loja irán encaminadas a: 

 

• Recuperar los barrios con asentamiento históricamente marginales,  

• creándole a estos conciencia de barrio dentro del municipio ( “barrio de la 

Alfaguara”) 

 

• Transformar la infravivienda que se detecta dentro de los barrios antiguos 

de este municipio en viviendas dignas para ser habitadas. 

 

• Transformar la infravivienda que se detecta en los diferentes anejos del 

municipio. En el año 2009 Loja tiene declarada el Área de Actuación de 

dichos anejos. 

 

En la actualidad en el municipio de Loja se encuentran ejecutadas todas  las 

actuaciones comprendidas en los Convenios de Actuación Firmados de este 

programa. 
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Soluciones propuestas 
 
 Como norma general se trata de proponer soluciones constructivas simples y 

económicas, de tal manera que se eliminen las deficiencias descritas en cada uno de 

los casos, no obstante la prioridad de los trabajos va encaminada a los aspectos 

siguientes: 

� Restablecimiento de la estabilidad estructural. 

� Adecuación a las necesidades actuales y familiares de las instalaciones 

básicas de la vivienda. 

� Obtención de dependencias y espacios necesarios, en función de la 

entidad familiar, en condiciones mínimas exigibles de habitabilidad y 

salubridad. 

Así mismo a la hora de proponer una actuación se tendrán en cuenta los 

medios materiales y humanos con que cuenta la localidad de Loja de tal 

manera que la construcción en última instancia se vea enraizada en el 

lugar, sin producir distorsiones ni discrepancias tipológicas, estructurales y 

ambientales. 

 

En aquellos casos en los que proceda el derribo y realización de la vivienda 

de nueva planta, se mantendrán los mismos criterios generales supeditados 

al tamaño y forma del solar así como a la normativa correspondiente. 

 

7.7.4.  MAPAS: ZONIFICACIÓN ACTUACIÓN INFRAVIVIENDA LOJA 

ANEXO V DOCUMENTO INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

 

 

7.8. HISTÓRICO DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN POR   

PROGRAMAS 

 

7.8.1. PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DE INFRAVIVIENDA 

 

En Sevilla a treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno se firmó 

el Primer Convenio Marco de cooperación entre la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Loja en materia de Vivienda. 
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El objetivo de dicho Convenio Marco era la eliminación de Infravivienda y 

Rehabilitación de viviendas debido a la situación grave de injusticia social que 

supone el mantenimiento de colectivos de población en circunstancias de 

alojamiento en infraviviendas o en viviendas con precarias condiciones 

técnicas físicas y sobre todo por carecer de condiciones mínimas de 

habitabilidad. 

 

Así se incluyeron 186 actuaciones divididas en seis fases. 

 

En noviembre de 2003 se presentó en la Delegación de Granada de la 

Consejería de obras Públicas y Transportes el documento que definía el 

Programa de Actuación del Área de Rehabilitación concertada, siendo el 

programa de Transformación de Infravivienda, el programa estrella en materia 

de rehabilitación. 

 

En fecha 29 de diciembre de 2008, la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio y el Excmo. Ayuntamiento de Loja, firman convenio de ejecución para 

la realización de la actuación del Programa de Transformación de Infravivienda 

de 22 viviendas de las zonas: “Barrio Alto, Perímetro de Centro histórico no 

incluido en ARC y barrio san Francisco”. 

 

En el año 2010 comienzan a desarrollarse las obras de las primeras actuaciones 

del programa. 

 

En el año 2012 las actuaciones tuvieron que pararse a consecuencia de la falta 

de financiación por parte de la Junta de Andalucía. Así a fecha 16 de abril de 

2012, estaban terminadas 15 de las 22 actuaciones. 

 

Así hasta el mes de abril de 2014 no se aprobaron los nuevos proyectos, los 

cuales comenzaron  a ejecutarse en mayo de 2014, hasta la fecha de 17 de 

octubre de 2014, en las que se encuentran todas las actuaciones terminadas. 

 

Actuaciones de infravivienda aprobadas sin desarrollar 

 

En fecha 31 de marzo del año 2009 la dirección General de Arquitectura y 

Vivienda de la Consejería de vivienda y Ordenación del Territorio declara las 
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zonas de actuación de Infravivienda para la Programación 2009, entre ellas se 

encuentra  la ciudad de Loja, con la declaración de Zona: “ Anejos Loja”. 

Dicha programación comprende un total de 10 actuaciones, las cuales al día 

de hoy se encuentran estacadas debido a la falta de financiación del 

Programa. 

 

En fecha 30 de septiembre del año 2009, tras apertura de convocatoria se 

vuelve a solicitar la Declaración de Loja como zona de actuación de 

Infravivienda para la programación 2010. Dicha solicitud no ha tenido 

respuesta. 

 

Desde el año 2010 hasta la fecha actual no se ha abierto ninguna 

convocatoria en relación al Programa de Transformación de Infravivienda. 

 

7.8.2. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONOMICA 

 

Al igual que ocurre con el Programa de Transformación de Infravivienda, el 

Programa de Rehabilitación autonómica se encuentra muy arraigado en 

nuestro municipio. Este programa comenzó a funcionar a principios de la 

década de los 90, con programaciones anuales las cuales cuentan 

aproximadamente un una veintena de actuaciones por año.  

Al igual que ocurre con el Programa de Transformación de Infravivienda este 

programa actualmente se encuentra estancado por falta de liquidación 

presupuestaria. 

 

Las últimas actuaciones acometidas corresponden al año 2009, concretamente 

22 actuaciones repartidas a lo largo de todo el municipio lojeño. 

 

 

7.8.3. PROGRAMA DE ADECUACIÓN FUNCIONAL BASICA 

 

A partir de la Orden de 16 de Junio de 2005, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de la subvención para  la adecuación funcional 

básica de viviendas como medida de apoyo a las familias andaluzas, 

comienza a funcionar este programa en Loja. 
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Dicho programa experimenta año tras año un vertiginoso ascenso de 

solicitudes, teniendo una gran aceptación entre las personas mayores. Los años 

de mas aceptación de dicho programa en Loja sería los años 2009 y 2010 con 

mas de 100 solicitudes cada año. 

 

El ocho de Julio de 2013 a través de Orden de 28 de junio de 2013, se deroga la 

Orden de 16 de junio de 2005, quedando gran cantidad de familias sin la 

posibilidad de solicitar dicha subvención. 

 

A fecha de hoy quedan pendientes de conceder aquellas subvenciones que 

fueron solicitadas desde marzo de 2010 hasta la derogación de dicha orden. 

 

7.8.4. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

Este Programa trata  de fomentar la rehabilitación de los elementos comunes 

de edificios, mediante ayudas a comunidades de propietarios o a propietarios 

de edificios destinados al alquiler. 

Se regula en la Sección 5ª del Capítulo VII del Título II del Plan Concertado de 

Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado mediante el  Decreto 395/2008 de 24 de 

junio , y en su redacción dada en el Texto Integrado del mismo, aprobado en la 

Orden de 7 de julio de 2009 y en la Orden de 26 de enero de 2010 de desarrollo 

y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan 

Concertado 2008-2012  y en la Orden de 9 de noviembre de 2011, por la que se 

modifica la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las 

actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y 

Suelo 2008-2012 y se realiza la convocatoria pública de ayudas a personas 

inquilinas para el año 2011. 

 La presentación de solicitudes para acceder a este programa, está sujeta a 

convocatoria pública, que será publicada mediante Orden de la Consejería de 

Fomento y Vivienda y en la que se fijará el correspondiente palazo de presentación de 

solicitudes. 

A quién va dirigido 

El programa se dirige a comunidades de propietarios en los que, al menos el 50% de 

ellos, deben tener ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM. 
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 También va dirigido a propietarios de edificios en alquiler. 

Condiciones y Requisitos particulares del Programa 

• Cuando el promotor sea la comunidad de propietarios, el 50 % de ellos deben 

tener ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM. 

• Cuando el promotor sea el propietario de un edificio en alquiler, las viviendas 

alquiladas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM junto con las 

desocupadas, deben alcanzar el 50% de la totalidad de las viviendas del 

edificio. 

• El presupuesto protegible no superará un total de 10.000 € / Vivienda, o de 

14.000 € / vivienda, en el caso de obras de adecuación estructural. 

 Ayudas 

Las personas beneficiarias de este programa percibirán: 

• Asistencia Técnica para la redacción de los proyectos o documentos técnicos 

necesarios, así como para la dirección de las obras. 

• Una subvención del 75% del presupuesto protegible (7.500 €/Vivienda. ó 10.500 

€/Vivienda, en el caso de obras de adecuación estructural). 

• Se podrá solicitar un préstamo cualificado por un importe máximo de la 

cantidad que resulte de deducir el importe de la subvención del presupuesto 

protegible. 

En Loja El programa Comenzó a funcionar en el año 2007 (con el Plan Andaluz de 

vivienda y Suelo 2003-2007), habiéndose acometido desde la fecha las siguientes 

actuaciones: 

 

Año 2007: 4 comunidades de propietarios, con un presupuesto total de 114.054€ 

Año 2008: 6 comunidades de propietarios, con un presupuesto total de 238.887€ 

Año 2009: 12 solicitudes tramitadas y aprobadas, de ellas solo se ha acometido una 

actuación con un presupuesto de 25.000€ quedando el resto pendiente de que exista 

partida presupuestaria en la Junta de Andalucía. El Presupuesto estimado de las 

actuaciones a acometer asciende a 366.000€ 

En el año 2010 se abre nueva convocatoria en la que en Loja se tramitan 12 solicitudes 

de nuevas comunidades. Todas se encuentran pendientes de resolución. 


