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Una página web reúne todas las VPO en venta en La Rioja
El registro se puede consultar de forma pública y gratuita y contiene datos de más de 24.000 viviendas
13.12.13 - 12:55 - EUROPA PRESS | LOGROÑO

La directora general de Urbanismo y Vivienda, Marian Ortigosa, ha presentado este viernes el registro de viviendas de protección oficial de La Rioja, una base
de datos virtual que ha definido como una herramienta "muy útil" que demuestra "el esfuerzo del Gobierno de La Rioja por innovar en materia administrativa y
ofrecer a los ciudadanos una información ágil y transparente".
De esta manera, a través de la web del Gobierno de La Rioja, se puede consultar información detallada sobre el parque de VPO de La Rioja para "compartir
con la sociedad riojana una información de derecho público". Una información de "especial importancia" tanto para los profesionales como para la
administración pública y los particulares.
Con ello, el registro ofrece datos de todas las promociones, localización, número de viviendas, tipo de promoción (pública o privada), régimen (especial,
general, concertado y pactado), modalidad de uso (inicial y posible), identidad del promotor (salvo particulares), el plan de vivienda en el que fueron calificadas,
las viviendas que han sido descalificadas, las viviendas disponibles, la fecha de calificación definitiva y la vigencia del régimen de protección.
Una iniciativa, abierta para todos los públicos, que cumple "el compromiso" adquirido recientemente con el Ministerio de Fomento y siguiendo la recomendación
de la defensora del Pueblo para aportar los datos de las viviendas protegidas en las comunidades autónomas.
Además, Marian Ortigosa ha explicado que esta base de datos, se nutre de la información proporcionada por la Dirección General de Urbanismo y Vivienda y
ha sido creada sobre la plataforma de Datos Espaciales (IDERioja), de tal forma que cada promoción o vivienda cuenta con su ubicación exacta.
Un trabajo que ha sido posible gracias al trabajo elaborado íntegramente por personal de la sección de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica y,
para ello, han empleado un software de uso libre sin coste adicional para el Gobierno de La Rioja.
El servicio de viviendas "se mantendrá actualizado constantemente" algo que demuestra "el esfuerzo en innovar" tal y como ha explicado, el jefe de la sección
de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica del Gobierno de La Rioja, Gonzalo López.
INFORMACION EN EL REGISTRO
Este registro, al que se puede acceder desde el apartado de vivienda de la web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org/vivienda), contiene datos sobre las
24.179 viviendas de protección oficial que han sido calificadas en La Rioja en los últimos 30 años; el parque existente en la actualidad se cifra en 23.518
viviendas, el 11,84 por ciento del censo total de viviendas en La Rioja, mientras que el número disponible de viviendas protegidas en estos momentos de se
sitúa en 715.
Además, el régimen general acapara el mayor número de viviendas, 20.087, el 83 por ciento del total. En 1989 se concedió la calificación definitiva a 1.560
viviendas protegidas construidas, el mayor número en los últimos 30 años. Logroño es el municipio riojano con mayor número de viviendas protegidas (11.727)
y mayor oferta disponible (338), aunque Lumbreras encabeza la clasificación con mayor porcentaje de VPO sobre el censo total de viviendas (22,8 por ciento).
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