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Registro de Viviendas de protección oficial de La Rioja

Información gratuita del Gobierno por internet
El parque existente de viviendas calificadas se cifra en 23.518 mientras el número disponible de protegidas es de 715
NR / LOGROÑO
local@noticiasdelarioja.com

Cifras claras y al detalle. El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección general de Urbanismo y y
Vivienda , dispone de un registro
de viviendas de protección oficial
de La Rioja con un base pública
y gratuita a través de internet en
la que se puede consultar información detallada sobre el parque
de VPO de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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% del censo total de viviendas en La Rioja, mientras que el
número disponible de viviendas
protegidas en estos momentos de
se sitúa en 715.
LUMBRERAS, MAYOR OFERTA
El régimen general acapara el mayor número de viviendas, 20.087,
el 83% 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 la localidad camerana de Lumbreras encabeza
la clasificación con mayor porcentaje de VPO sobre el censo total de viviendas (22,8%).
En concreto, 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 oficial

La directora general de Vivienda, Marian Ortigosa, dando la información. /NR

Una iniciativa abierta
para todos los publicos
Se pueden visualizar mapas y descargar datos
NR / LOGROÑO

Un registro del Gobienro permite conocer los pisos de VPO en el territorio. /INGRID

UBICACIÓN EXACTA
Este registro, que se nutre de la información proporcionada por la
Dirección General de Urbanismo
y Vivienda, ha sido creado sobre la
plataforma de Infraestructuras de
Datos Espaciales (IDERioja), de tal
forma que cada promoción o vivienda cuenta con su ubicación
exacta para el conocimiento de los
interesados y el público en gene-

ral. Hay que señalar y apuntar que
la base de datos y los mapas han
sido elaborados íntegramente por
personal de la sección de Sistemas
de Información Geográfica y Cartográfica y, para ello, han empleado software de uso libre sin coste
adicional para el Gobierno de La
Rioja, a la hora de la recogida de
datos, doc umentaciçon y elaboración final.

La base de datos cuenta con dos
modalidades de acceso, conb lo
que se da mayor facllidad a
quienes deseen utilizarla. La
primera de ellas, dirigida a un
usuario más cualificado, facilita
la consulta de cada una de estas
variables, con la posibilidad de
visualizar mapas de las viviendas y descargar los datos en formato excel para su procesamiento y análisis detallado. La
segunda opción ofrece un visualizador sencillo para localizar las
viviendas en un mapa y se pueden hacer consultas por régimen, plan de vivienda o tipo de
promotor.

Se trata de una iniciativa
abierta a todos los públicos que
puede resultar de especial utilidad para los agentes del sector,
las administraciones públicas y
los propios ciudadanos.
Marian Ortigosa ha resaltado que esta iniciativa es un
“ejemplo de transparencia por
parte del Gobierno de La Rioja
en la gestión pública”, cumpliendo con 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.

