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El presente documento constituye el INFORME FINAL correspondiente a la octava fase denominada “Memoria 

Final y Difusión de Resultados” del proyecto “TERRITORIALIZACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN 

ANDALUCÍA. PROYECTO GARANTHABIT”. Este proyecto pertenece a la convocatoria 2014-2015 de 

proyectos de I+D+i relativa a las materias de movilidad, infraestructuras, vivienda, ciudad y otras, dentro del 

ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

El propósito esencial de la investigación es la aproximación a un modelo de intervención en vivienda protegida 

basado en la identificación de necesidades en la escala en la que realmente se desarrolla la interacción entre el 

colectivo de demandantes y la dotación de vivienda protegida de promoción pública, que será necesariamente 

local.  

Los objetivos específicos del proyecto son: 

1. Determinar las escalas convenientes de las áreas de dotación de vivienda y definirlos mediante 

agregación de municipios. OBJETIVO CONSEGUIDO 

2. Establecer un procedimiento estandarizado de aproximación al análisis de la vivienda protegida con 

fines de análisis y planificación (fichas de campo, sistema de información a emplear, etc.). OBJETIVO 

CONSEGUIDO 

3. Establecer la metodología más adecuada para la integración de la percepción social de necesidades 

como ingrediente de los análisis y de los procesos de toma de decisiones. APROXIMACION 

4. Establecer unos contenidos básicos que deben contemplar los diagnósticos de las necesidades 

locales de vivienda. OBJETIVO CONSEGUIDO 

Al inicio de la investigación se fijaron los siguientes resultados esperables: 

1. Una metodología general para la definición de las demandas de vivienda protegida a partir de los 

datos de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

2. Una metodología de tratamiento sistematizado de los datos de vivienda pública y protegida 

existente a nivel municipal.    

3. Una definición teórica sobre la determinación de las áreas locales de vivienda para fijar el ámbito en 

el que las demandas pueden ser satisfechas con actuaciones supramunicipales.  

4. Una metodología de estimación de las necesidades de vivienda mediante el contraste entre 

demandas y parques de viviendas públicas disponibles.  

5. Un método de análisis de la percepción social de las necesidades.  
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6. Unos criterios de aplicación y prioridad de actuaciones en función de los recursos disponibles.  

7. Una cartografía analítica de las necesidades de vivienda protegida que, debidamente tratada, podrá 

ser incorporada en el Sistema de Información Territorial de Andalucía.  

8. Unos contenidos mínimos de las políticas provinciales de vivienda protegida.  

De los resultados previstos al inicio de la investigación se han alcanzado plenamente los siguientes: 

2.   Una metodología de tratamiento sistematizado de los datos de vivienda pública y protegida 

existente a nivel municipal.    

3.     Una definición teórica sobre la determinación de las áreas locales de vivienda para fijar el ámbito 

en el que las demandas pueden ser satisfechas con actuaciones supramunicipales.  

 4.   Una metodología de estimación de las necesidades de vivienda mediante el contraste entre 

demandas y parques de viviendas públicas disponibles.  

6.        Unos criterios de aplicación y prioridad de actuaciones en función de los recursos disponibles.  

8.   Unos contenidos mínimos de las políticas provinciales de vivienda protegida.  

Los resultados que se han logrado parcialmente o que han sido desechados son: 

RESULTADO ALCANZADO PARCIALMENTE 

O DESECHADO 

CAUSA 

1. Una metodología general para la definición de las 
demandas de vivienda protegida a partir de los 
datos de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 

El Registro en solitario no es un instrumento válido 
para estimar la demanda de vivienda protegida. Se 
ha diseñado en este estudio una metodología de 
estimación de necesidad y demanda combinado este 
instrumento con otros. 

5. Un método de análisis de la percepción social de 
las necesidades. 

Se han obtenido conclusiones valiosas sobre esta 
cuestión, pero no se ha visto pertinente fijar un 
método con protocolo.  

7. Una cartografía analítica de las necesidades de 
vivienda protegida que, debidamente tratada, 
podrá ser incorporada en el Sistema de 
Información Territorial de Andalucía. 

Se ha generado múltiples figuras de representación 
espacial de indicadores relacionados con la vivienda 
protegida. Pero no se dispone de una estimación 
local, municipal o supramunicipal, de las 
necesidades puesto que la metodología diseñada no 
lo permite, utilizando únicamente fuentes 
estadísticas.  
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Los objetivos y resultados que finalmente se han obtenido suponen un avance teórico y práctico de indudable 

importancia para el desarrollo de los estudios de la vivienda protegida y tiene consecuencias prácticas a corto 

plazo por cuanto es esperable que los resultados de esta investigación puedan ser aplicados de inmediato en las 

políticas de vivienda protegida por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y por 

parte de los ayuntamientos que formulen planes de vivienda y suelo. 

La estructura del documento se presenta organizada en cinco bloques de contenido. El primero recoge uno de 

los resultados no previstos del estudio: una propuesta de Modelo teórico conceptual desarrollado en el proyecto. 

A continuación se recoge un bloque centrado en la discusión sobre la validez y utilidad de los diferentes 

instrumentos, fuentes de datos y metodologías disponibles. Los bloques tercero y cuarto se centran en las dos 

escalas relevantes: provincial /regional y local / supramunicipal.  La Memoria concluye con un quinto bloque de 

propuestas orientadas a la aplicación práctica de los resultados de esta investigación. Estos bloques de 

contenido se corresponden con: 

 Modelo teórico-conceptual 

 Discusión metodológica de las diferentes técnicas e instrumentos 

 Necesidad y demanda provincial/regional 

 Necesidad y demanda local 

 Propuestas  

Por último, la entrega se completa con un conjunto de Anexos en documento aparte en el que se presentan los 

distintos análisis estadísticos, cuantitativos y cualitativos realizados en el proyecto, así como los diferentes 

informes específicos llevados a cabo en el transcurso de la investigación. 
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13 de 267 I.1 La necesidad de fijar nuevos conceptos 

El proyecto de investigación “Territorialización de la vivienda protegida en Andalucía. Garanthabit” tiene como 

principal objetivo desarrollar un marco conceptual y metodológico para el estudio de las necesidades de vivienda 

protegida que pueda servir de apoyo, en áreas de dotación de mercado adecuadas, a la toma de decisiones 

sobre actuaciones de iniciativa pública en esta materia. Dos son, por tanto, los vectores de la investigación: por 

un lado determinar desde la diagnosis y la prognosis cuáles son estas necesidades con un enfoque que combina 

lo cuantitativo y cualitativo y, por otro lado, proponer claves para desarrollar un sistema de información adaptado 

a la escala donde se manifiestan. 

Es necesario señalar antes que nada que el proyecto no abarca el universo completo de personas con 

necesidades de vivienda, sino específicamente aquellas que son el objetivo de la política pública. No obstante, 

en la investigación es imprescindible tener en cuenta el conjunto de las necesidades de vivienda, aunque el 

objetivo específico será la población con dificultades de acceso a la vivienda en el mercado libre, sean éstas 

insalvables o no. Las necesidades de vivienda de los diferentes colectivos sociales y las diferentes tipologías de 

viviendas existentes o previstas en un determinado territorio no constituyen compartimentos estancos, más bien 

al contrario se influyen mutuamente y funcionan, en alguna medida, como vasos comunicantes. Por ello, es 

preciso considerar el conjunto de la población y el conjunto del alojamiento en los estudios sobre la vivienda 

protegida, aunque la población con capacidad adquisitiva para adquirir o alquilar vivienda en el mercado libre no 

sea objeto de estas políticas públicas, pero debe ser incluida como contexto y marco condicionante y 

explicatorio, así como el parque de vivienda del mercado libre. 

1.1.1. Necesidad y Demanda de Vivienda 

En el desarrollo de este proyecto se ha podido comprobar la dificultad de trabajar exclusivamente con el 

concepto de demanda de vivienda protegida. El concepto de demanda alude a una referencia de mercado que 

sólo es aplicable en parte a la necesidad de vivienda. La constatación de que existe un amplio colectivo, de 

composición y dimensión variable, que queda excluido de los mecanismos de acceso a la vivienda, incluso de los 

protegidos, puesto que requieren un cierto nivel de solvencia para poder afrontar los pagos de alquiler o de 

hipoteca, nos inclinó a formular definiciones distintas para la necesidad de vivienda, como hecho físico, 

vivencial, y para la demanda de vivienda que es un concepto vinculado a la existencia de un mercado. El 

proceso de elaboración de esta propuesta de modelo teórico, y de sus definiciones asociadas, ha sido el 

resultado de las preguntas e indagaciones propias de la actividad investigadora. Es por ello, que la formulación 

del mismo no ha sido posible hasta la casi finalización del estudio. Ello implica que se hayan producido algunos 

desajustes entre el diseño metodológico y esta propuesta teórica y metodológica.  

La necesidad de vivienda que se propugna es la necesidad expresada, es decir que se debe contar con algún 

hecho que exprese esta necesidad y que la refleje. Hemos constatado en el curso de la investigación dos 

situaciones que hacen necesario aportar este matiz. Por un lado el hecho comprobado de dos núcleos familiares 
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que comparten un hogar, por tanto no se puede deducir de este hecho que exista una necesidad de vivienda. 

Esta situación es relativamente frecuente entre un núcleo familiar constituido por un apareja de adultos y los 

padres de uno de ellos. También hemos constatado el caso contrario en el Registro de Demandantes, 

solicitantes de vivienda que se inscriben de forma preventiva para no perder la oportunidad, pero que sin el 

estímulo de acceso subvencionado no habrían expresado necesidad de vivienda. Estas cuestiones serán 

tratadas en diversos momentos de esta Memoria.  

No cabe duda de que la reducción de los ingresos de la población, o los cambios de comportamiento en relación 

con la convivencia, son factores entre otros muchos que relacionan la necesidad de vivienda con la dinámica del 

mercado. Pero no es menos cierto que existe un contingente de población que carece totalmente de recursos 

para lograr de forma autónoma el acceso a la vivienda, incluso con la intervención de mecanismos de ayuda o 

subsidio.  

Los colectivos que se quedan fuera de los mercados de adquisición de bienes y servicios y que tampoco 

cumplen las condiciones de ayuda planteadas como refuerzo a la renta insuficiente, no se ajustan a los criterios 

de definición del concepto demanda, puesto que carecen de ingresos o son muy escasos. Es una población que 

es titular de derechos básicos, entre ellos el de la vivienda, pero que la pobreza extrema en la que se hayan 

requiere de una intervención pública que no presuponga en los beneficiarios ninguna capacidad de gasto. 

Ello nos ha hecho diferenciar el concepto de necesidad, por un lado, en el que se incluyen todas las viviendas 

que sería necesario habilitar para atender a todas las necesidades expresadas y/o constatadas de una población 

residente, y el concepto de demanda, por otro, en el cual intervienen factores que relacionan tipo de vivienda 

con esfuerzo de gasto en las familias y precios de hipotecas y alquileres. Según la definición de demanda del 

Diccionario de la Real Academia Española la demanda aplicada a la vivienda es la “Cuantía global de las 

compras de viviendas y servicios de alquiler realizados o previstos por una colectividad”. En términos de teoría 

económica la demanda se compone tanto de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas como de las no 

realizadas. Si conociéramos la demanda podríamos saber para determinado producto, por ejemplo vivienda de 

noventa metros en alquiler, el número de unidades que los buscadores de vivienda están dispuestos a alquilar a 

cada precio. Cuanto menor precio mayor número de inquilinos interesados. Obviamente, por el lado de la oferta 

se constata la relación contraria; cuanto mayor precio menor número de propietarios interesados en alquilar sus 

viviendas.  

En la conceptualización de demanda de vivienda hay que considerar que confluyen como mínimo tres 

motivaciones para adquirir una vivienda: residencia principal, segunda residencia o inversión; y tres  

motivaciones para alquilar: residencia principal, segunda residencia o estancia temporal por motivo de ocio, 

estudio o trabajo.  

Al considerar las relaciones de demanda y oferta se constata la existencia de fallos de mercado en la 

satisfacción global de las necesidades, puesto que surgen colectivos que no logran disponer de renta suficiente 

para acceder a la vivienda, a pesar de disponer de un cierto nivel de ingresos. Este hecho, renta insuficiente, se 

relaciona de forma dinámica y variable tanto con las variaciones en los precios de adquisición y alquiler, como 
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con las variaciones en los niveles salariales. Cuanta más diferencia exista en un territorio concreto, en un 

momento dado, entre los niveles salariales inferiores y los precios más asequibles de adquisición y alquiler de 

viviendas disponibles, mayor será el contingente de población que queda fuera del mercado por renta 

insuficiente. 

Hechas estas consideraciones, se formulan las siguientes definiciones que serán utilizadas en la presente 

Memoria y que, además, se proponen para su uso en análisis y en elaboración de políticas de vivienda. La 

pertinencia conceptual surgió en este proyecto y se ha comprobado en su desarrollo que su aplicación es válida 

y útil. Estas definiciones expresan el modelo teórico-conceptual que ha sido preciso construir para dar respuesta 

a los objetivos y resultados afrontados. Este modelo y sus correspondientes definiciones e instrumentos 

constituyen un resultado no previsto del proyecto de investigación, cuyo valor e interés deberá ser evaluado con 

la práctica. 

Necesidad de vivienda es el hecho físico derivado del derecho de cobijo de las personas, expresado este 

derecho de una forma individual, organizadas en núcleos familiares o en proyectos de convivencia. Para poder 

operar de forma adecuada con estas materias definiremos el concepto Unidad Familiar o de Convivencia UFC 

que incluye a cualquier forma de convivencia que se planteen los ciudadanos (unipersonales o pluripersonales, 

en este caso tanto por convivencia entre distintas personas con relaciones de parentesco –familias- como sin 

ella). Las UFC podrán disponer de vivienda (Necesidad realizada) o estar en espera de disponer de vivienda 

(Necesidad no realizada). La suma de las dos necesidades (realizada y no realizada) se mide en número de 

viviendas que se requieren para que todas las personas residentes en un determinado territorio en un momento 

dado, organizadas en UFC, dispongan de vivienda habitable y adecuada. El Registro de Demandantes introduce 

algunas distorsiones en esta definición puesto que se ha podido constatar la existencia de solicitantes que no 

responden a una necesidad constatable, sino que la inscripción responde al estímulo familiar para tener opción a 

un bien subvencionado de precio atractivo. 

En esta definición se incluyen tanto las necesidades de vivienda que corresponden a las UFC constituidas por 

personas que disponen de recursos económicos para acceder a la vivienda, como a las UFC que carecen de 

cualquier medio económico para este fin o los que no disponen de renta suficiente en las condiciones de 

mercado concretas en las que se encuentran.  

Las UFC no realizadas (sin vivienda) con recursos económicos adecuados a la situación de su mercado de 

vivienda, están solo pendientes de encontrar la que más les satisface en sus condiciones y deseos. Las UFC con 

un nivel de ingresos o solvencia insuficiente para acceder a la vivienda, si han conseguido una vivienda es 

porque han sido beneficiarios de alguna ayuda pública y si están sin vivienda es porque no hay capacidad de 

intervención pública o la existente no ha sido suficiente o adecuada para las circunstancias de la UFC.  

Las UFC correspondientes a colectivos que carecen totalmente de medios, ausencia de ingresos y/o solvencia, 

los estudiamos bajo la categoría denominada exclusión residencial y se le dedica el capítulo I.1.6 a su 

descripción y problemática. Es un contingente objeto de las políticas públicas de vivienda social, cuya finalidad 
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genérica es facilitar el acceso a la vivienda a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión. Para definir e 

identificar los distintos componentes de este colectivo se utiliza la metodología ETHOS.  

Demanda de vivienda es el dimensionamiento en viviendas de la necesidad condicionada por los precios de 

acceso (adquisición y alquiler) y por la capacidad de gasto de las UFC. Se mide en número de viviendas 

demandadas por nivel de precio. Para dimensionar esta magnitud es preciso identificar lo que las UFC están en 

condiciones de pagar para satisfacer su necesidad. Por tanto, podríamos decir que, en un determinado ámbito, 

se estima que existen X personas con proyecto individual de alojamiento y/o familiar o colectivo con ingresos 

netos mensuales comprendidos entre I1 y I2 euros que demandan una vivienda de determinadas características 

mínimas.  

Demanda de vivienda con renta insuficiente es el dimensionamiento de la cantidad de viviendas que 

corresponden a UFC's que necesitan una vivienda pero cuya renta disponible para este fin es insuficiente, en sus 

condiciones de mercado. Incluye tanto los que han conseguido disponer de vivienda con ayudas de cualquier 

tipo, como los que están pendientes de conseguirla.  

Si el 30% de los ingresos de una UFC está por debajo de los precios de alquiler o de hipoteca, consideraremos 

que se trata de una situación de renta insuficiente y que no es capaz de disponer de recursos propios suficientes 

para satisfacer su derecho a la vivienda. El umbral del 30% no tiene fundamentos estrictos, aunque se supone 

que por encima de dicho esfuerzo en rentas bajas los afectados comprometerían su situación económica global y 

tendrían dificultades para satisfacer otro tipo de necesidades básicas. Está bastante aceptado que resulta un 

límite razonable, pero no es posible demostrar que es un umbral crítico indiscutible. Para cuantificar este número 

de viviendas demandadas es preciso estimar precios de adquisición y de alquiler en su área de mercado y 

segmentación de la población por nivel de renta familiar disponible. Es un contingente beneficiario clásico de las 

políticas de vivienda protegida, las cuales han intervenido para resolver dificultades de accesibilidad por precio a 

otra vivienda o de resolución de las insuficiencias de habitabilidad de la disponible.  
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Fuente: elaboración propia. 
 

El gráfico anterior se refiere al conjunto de las UFC's, dispongan de vivienda o no. En el gráfico siguiente se 

incluye una diferenciación entre las UFC's con vivienda ya disponible y las UFC's con necesidad no 

resuelta.  

 
 Fuente: elaboración propia 
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En el gráfico anterior, la zona a la izquierda de la línea vertical (naranja) corresponde a aquellas UFC’s 

(unipersonales, familias y unidades de convivencia) que no tienen resulta, en este momento, su necesidad de 

vivienda, variando su dimensión en función del tipo de vivienda a la que pueda acceder (vivienda libre, vivienda 

de protección oficial para personas con renta insuficiente o vivienda pública para personas en exclusión 

residencial). Estas personas, aunque tienen necesidad de vivienda, no significa que no habiten en una vivienda, 

aunque sea mediante fórmulas no adecuadas (hacinamiento, ocupación, acogimiento familiar, retraso de la 

emancipación, etc.). En el lado contrario (zona derecha del gráfico), se representa el esquema de distribución de 

la población en función de cómo han resuelto sus necesidades de vivienda (mercado de vivienda libre, vivienda 

de protección por renta insuficiente o vivienda pública por exclusión residencial). 

Además de estas definiciones, para poder abordar con rigor la investigación ha sido preciso formular el concepto 

de “área de satisfacción de la necesidad de vivienda”, que será objeto de otro apartado de este mismo 

capítulo. Esta cuestión del área de satisfacción se trata de forma específica y detallada en el capítulo II.2 

denominado Territorialización de la vivienda protegida y se enmarca dentro del Bloque II Necesidad y Demanda 

Local. En dicho capítulo se elabora una propuesta de delimitación de áreas locales para Andalucía, 

respondiendo de forma satisfactoria al propósito expresado en el objetivo específico 1. 

Para que este esquema teórico tenga sentido es preciso aceptar previamente que el acceso a la vivienda no 

puede ser considerado un bien o servicio que responda íntegramente a las leyes de asignación de los mercados, 

lo cual supone que debe ser considerada la vivienda como derecho social.  

El marco normativo apoya esta consideración de la vivienda como derecho social. La Constitución Española  de 

1978 en su artículo 47 determina que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que 

los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 

efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la 

especulación. El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 reafirma su carácter de derecho, ampliándolo  a 

todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. En su artículo 25 se establece que para favorecer 

el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada los poderes públicos están obligados a la 

promoción pública de la vivienda,  y en su artículo 37 22º se exige la orientación de las políticas públicas para 

garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos mediante una serie de principios rectores entre los 

que está el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y 

promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas. La ley 1/2010, de 8 de marzo, 

reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, pretende determinar el conjunto de facultades y deberes que 

integran este derecho y las actuaciones para hacerlo efectivo. 

1.1.2. Riesgo o exclusión residencial 

A tenor del reconocimiento constitucional y estatutario del derecho a la vivienda, es preciso otorgar a la 

necesidad de vivienda de personas y núcleos familiares en riesgo o exclusión residencial un tratamiento de 

derecho social equiparable a la salud o la educación que, en el marco de un estado social y derecho ha de ser 

independiente a las circunstancias económicas y cuya función prioritaria es la habitacional. En el epígrafe I.1.6. 
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posterior, que se destina a explicar y caracterizar esta categoría, se desarrollan los conceptos de la tipología 

ETHOS, que aquí solo se enumeran para que se tenga una idea de los colectivos aludidos. 

Tipología ETHOS. FEANTSA. 

CATEGORIA CONCEPTUAL CATEGORIA OPERACIONAL 

Sin techo Viviendo en espacios públicos 

Estancia esporádica en albergues 

Sin vivienda Viviendo  en centros de alojamiento temporal 

Van a salir de centros de internamiento y no tienen dónde ir 

Con vivienda insegura Por carecer de título legal 

Por estar amenazados de desahucio 

Por amenazas de violencia 

Con vivienda inadecuada En estructuras temporales no convencionales 

Alojamientos impropios 

Hacinamiento extremo 

 

I.2  Relaciones entre vivienda y necesidad / demanda de vivienda 

Para determinar las necesidades y demandas de vivienda no realizadas es preciso poner en relación la 

población, organizada en diferentes tipos de UFC's, y el parque de viviendas, diferenciado por tipologías.  

TIPOLOGIAS DE VIVIENDA 

1. Vivienda principal en propiedad. Es una vivienda ocupada por al menos una UFC cuya propiedad 

corresponde a uno o varios de los residentes, y en la cual residen la mayor parte de su tiempo. 

2. Vivienda principal en alquiler. Es una vivienda ocupada en régimen de alquiler por al menos una UFC, y 

en la cual residen la mayor parte de su tiempo. 

3. Vivienda secundaria. Es una vivienda que es ocupada temporalmente por personas que disponen de 

otra vivienda que tiene el carácter de principal y utilizan ésta de forma recurrente. 

4. Vivienda alquilada temporalmente. Es una vivienda que es ocupada de forma temporal por una persona 

o un grupo de forma transitoria. Está creciendo mucho, en los últimos años, la vivienda de alquiler para  

estancias cortas comercializada a través de plataformas de internet, lo que está generando en las 

ciudades turísticas importantes bolsas de viviendas que salen del mercado tradicional (venta y/o 

alquiler) para destinarse a este fin.  
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5. Vivienda vacía en expectativa de ser adquirida. Se trata de una vivienda habitable en situación de venta 

a la espera de encontrar un comprador.  

6. Vivienda vacía en expectativa de ser alquilada. Se trata de una vivienda habitable en situación de oferta 

a la espera de encontrar un inquilino.  

7. Vivienda vacía en expectativa de ser adquirida o alquilada. Se trata de una vivienda habitable en 

situación de oferta a la espera de encontrar un comprador o un inquilino. 

8. Vivienda vacía retenida por la propiedad. Es una vivienda habitable cuyo propietario no la ofrece ni al 

mercado de adquisición ni al de al alquiler, ni tampoco la utiliza temporalmente. 

9. Vivienda vacía no habitable. Se trata de una vivienda que no reúne las condiciones de habitabilidad 

exigibles.  

 

COLECTIVOS DE POBLACIÓN 

1. Población empadronada. Población ocupante de una vivienda principal y registrada en el Padrón del 

municipio dónde reside habitualmente. Además de la población empadronada en una vivienda principal 

hay que contabilizar la población que reside en alojamientos colectivos, tales como cuarteles, 

conventos, presidios, residencias de diverso tipo. En este grupo se integran todas las UFC`s, 

correspondiente a personas empadronadas, dispongan de vivienda o no. 

2. Población no empadronada. Población que reside habitualmente en una vivienda principal en la cual 

no está empadronada. El contingente más importante que integra este colectivo corresponde a los 

VIVIENDAS PRINCIPALES EN PROPIEDAD

VP

VIV. PRINCIPALES EN ALQUILER  VA

VIVIENDAS VACIAS

POBLACIÓN EMPADRONADA

UFC'S (Núcleos familiares+ 

Unipersonales+ Unidades de 

Convivencia)

POBLACION NO EMPADRONADA

ESTANCIA TEMPORAL

VIVIENDAS SECUNDARIAS

VIV. ALQ. ESTANCIAS CORTAS
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denominados “residentes climáticos”
1
, una parte muy importante de los cuales continúan empadronados 

en el municipio del cual proceden. En este grupo podrían ser incluidos también los estudiantes que 

residen durante un año o varios en un municipio en el que no están empadronados.  

3. Población con estancia temporal. Población que ocupa una vivienda de forma temporal, de forma 

esporádica, recurrente o episódica, tanto en régimen de propiedad como de alquiler. El contingente más 

importante corresponde a las viviendas secundarias de la costa o de las sierras y a los que residen en 

establecimientos hoteleros de distinto tipo. En los últimos tiempos está adquiriendo cada vez más 

importancia el alojamiento en vivienda de alquiler de corta estancia gestionado a través de plataformas 

de internet (Airbnb, HomeAway, etc.). Esta nueva modalidad de alojamiento temporal está haciendo que 

muchas de las viviendas vacías o secundarias se alquile por corta estancia (con lo que se reducen los 

riesgos del alquiler tradicional), lo que está generando una bolsa importante de viviendas destinadas a 

tal fin, que por tanto salen del mercado de la vivienda tradicional (venta y/o alquiler).    

El Instituto Nacional de Estadística define HOGAR como el conjunto de personas que ocupan una vivienda 

principal. En la confección de estadísticas según esta definición se produce una anomalía debida a la 

importancia del fenómeno de los residentes climáticos, personas que mantiene la residencia en un municipio la 

mayor parte del año, pero en el que no se empadronan. Desde el punto de vista censal las viviendas que ocupan 

tendrán el carácter de secundarias aun cuando a todos los efectos funcionales se trata de viviendas principales y 

el conjunto de sus ocupantes constituye un hogar no registrado. 

La población empadronada se distribuye así en cuatro colectivos, los tres primeros constituyen los UFC's de un 

territorio: 

- Núcleos familiares, dispongan o no de vivienda. 

- Personas que residen solas en una vivienda principal, o que lo pretenden. 

- Personas que quieren convivir en una vivienda sin constituir núcleo familiar, dispongan ya de vivienda o 

estén en espera de conseguirlo. 

- Residentes en alojamientos colectivos.  

Para equilibrar en un momento dado en un territorio las viviendas existentes y la población que necesita vivienda 

hay que disponer de vivienda asequible, habitable y adecuada para todos las UFC y alojamientos colectivos para 

atender las necesidades de los colectivos específicos que lo requieren. Si se cumple la condición anterior, se 

debe suponer que los residentes en alojamientos colectivos están conformes con la situación en la que se 

encuentran. Por tanto, en situación de equilibrio el número de UFC's será igual al número de hogares, el 

cual coincide con el número de viviendas principales, sean estas ocupadas en régimen de propiedad o de 

alquiler.  

                                                           

1 Residente climático, tal como lo definió el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2007-11 es aquel 

que trasladó su residencia a un lugar de buen clima, sin depender sus ingresos de ningún tipo de actividad 

laboral. 
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Los déficits en la necesidad de vivienda, es decir UFC no realizadas, responderán a una de las siguientes 

situaciones: 

a) En una vivienda reside más de un núcleo familiar. 

b) Personas con intención de emanciparse y formar parte de una nueva UFC que no lo consiguen por su 

imposibilidad de acceder a una vivienda. Es muy posible que los procedimientos de censo no registren 

bien estas situaciones de jóvenes o adultos con pretensión de emanciparse pero que no lo hacen 

explícito. En este tipo también entrarían los hogares con intención de desdoblamiento que no lo pueden 

hacer porque no pueden acceder a una nueva vivienda y que no lo hacen explícito en el momento 

censal como dos núcleos familiares. En este conjunto habría que distinguir las personas con intención 

de emancipación que lo han hecho expreso en el Registro de Demandantes y las personas que tienen 

esa intención pero no se han inscrito.  

c) Personas sin relación de parentesco familiar, y que por tanto no constituyen núcleo familiar, pero 

conviven en una misma vivienda por cuestiones económicas o de otra índole. La voluntariedad o no de 

esa convivencia es la que determina la necesidad de vivienda.   

d) Viviendas no habitables. Son las situaciones donde los ocupantes de la vivienda principal están 

sometidos a condiciones inválidas o insuficientes de habitabilidad. En este caso el problema es de las 

condiciones de la vivienda y puede ser solucionado mediante una intervención rehabilitación. 

e) Viviendas inadecuadas. Son las situaciones dónde uno o más núcleos familiares residen en una 

vivienda que no se adecúa a sus necesidades, bien por número de habitantes y dotaciones de 

superficie, bien por necesidades especiales. 

El balance en un momento dado que permita obtener todas estas variables permitiría obtener el Déficit Estricto 

de Necesidad de Vivienda, el cual queda definido por la suma de los núcleos familiares sin hogar propio, las 

personas que pretenden emanciparse o desdoblar su hogar y no lo consiguen, los hogares residentes en 

viviendas sin condiciones de habitabilidad, los hogares alojados en viviendas inadecuadas. El déficit estricto 

EQUILIBRIO BÁSICO

VIVIENDAS PRINCIPALES EN PROPIEDAD = VP

VIVIENDAS PRINCIPALES EN ALQUILER = VA

HOGARES (H) = VP + VA

UFC= UNIPERSONALES + NÚCLEOS FAMILIARES + UNIDADES DE CONVIVENCIA

VP + VA = H = UFC
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debe incluir además los integrantes de exclusión residencial que no están en esta clasificación, tales como 

personas sin techo, residentes en albergues, en caravanas,…  

Ejemplo de cálculo del déficit estricto de necesidad de vivienda: Andalucía 
2011 

Si nos detenemos un momento sobre los datos que ofrece el Censo de Población y Vivienda para Andalucía 

podemos concluir que el Déficit Estricto de Vivienda para dicho año era de 237.589 viviendas, que 

corresponde a la suma de los núcleos familiares sin hogar propio (74.804) y del número de viviendas principales 

en mal estado (162.785). A ello habría que añadirle el déficit no determinado de colectivos pertenecientes a 

Exclusión Residencial y  todas las UFC no realizadas que el Censo no identifica. Con estos datos puede 

estimarse que la necesidad de vivienda para el año 2011 estaría siempre por encima de las 250.000 viviendas.  

 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2011. ANDALUCÍA 

Número de habitantes                                           8.371.270 

Número de hogares (viv. principales)  3.087.022 

Número de hogares sin núcleo 740.230 

Número de hogares unipersonales                           645.100 

Número de hogares pluripersonales sin núcleo  95.130 

Número de hogares con un núcleo o más             2.344.235 

Número de núcleos familiares                               2.419.039 

Número de núcleos familiares sin hogar propio          74.804 

Número de hogares con más de un núcleo     70.565 

Número de viviendas mal estado 162.785 
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Instrumentos de equilibrio del balance 

Para absorber el Déficit Estricto se pueden utilizar los siguientes instrumentos básicos: 

a) Promover nuevas viviendas a precios asequibles en régimen de adquisición. 

b) Promover nuevas viviendas a precios asequibles en régimen de alquiler. 

c) Recuperar la habitabilidad de viviendas que carezcan de ella. 

d) Favorecer el cambio de uso de viviendas secundarias o vacías para que se usen como principales.  

Tipología de  
Hogares 

Con Núcelo 
Familiar 

1 Núcleo 

Parejas sin hijos 
Parejas con 

hijos 
Monoparentales 

2 o más núcleos 

Sin Núcleo 

Unipersonales Pluripersonales 
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Variaciones en los componentes del balance 

Sin embargo, la satisfacción de las necesidades de vivienda no es un hecho estático que pueda ser abordado a 

partir de la obtención de un balance en un momento dado en un territorio definido. Por el contrario, la cuestión de 

la vivienda es un mundo muy cambiante sometido a constantes variaciones y a expectativas.  

Podemos distinguir dos grandes grupos de variaciones: altas y bajas, por un lado, y situaciones de riesgo por 

otro. En el grupo de altas y bajas es preciso distinguir las que se producen en el campo de la población y las que 

se producen en el campo de las viviendas. 

 Altas en los colectivos con necesidad de vivienda. UFC 

- Emancipaciones. 

- Desdoblamientos de núcleos familiares. 

- Desdoblamientos en unidades de convivencia. 

- Inmigración. 

- Incapacidad de afrontar el coste de la vivienda actual.  

- Inadecuación de la vivienda para sus ocupantes. 

 Bajas en los colectivos con necesidad de vivienda 

Parte de las viviendas vacias y 

secundarias pueden pasar a 

principales

POBLACIÓN EMPADRONADA

UFC'S (Núcleos familiares+ 

Unipersonales+ Unidades de 

Convivencia)

VIVIENDAS PRINCIPALES EN 

PROPIEDAD

VP

VIV. PRINCIPALES EN ALQUILER  

VA

HOGARES
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- Defunción de todos los ocupantes. 

- Agrupaciones de UFC. 

- Emigración. 

 Altas en los contingentes de vivienda 

- Promoción de nuevas viviendas para la venta. 

- Promoción de nuevas viviendas para el alquiler. 

- Cambio de forma de uso de secundaria a principal. 

- Cambio de forma de uso de vacía a principal. 

- Rehabilitación de viviendas, recuperando la condición de habitable. 

 Bajas en los contingentes de vivienda 

- Pérdida de habitabilidad. 

- Cambio de forma de uso de principal a secundaria. 

- Cambio de forma de uso de principal a vacía. 

 Grupos de población afectados por el riesgo 

- Riesgo de desahucio. 

- Riesgo de integridad física por violencia de género.   

 

En los cambios de estas magnitudes influyen a su vez otras causas generadoras como puedan ser las 

evoluciones de las rentas disponibles de las familias, por un lado, y los precios de adquisición y alquiler, por otro. 

Un incremento del paro, junto con reducción salarial, son factores que inciden sobre el incremento de población 

con incapacidad de afrontar el coste de la vivienda o del riesgo de desahucio. El incremento de los costes de 

adquisición y alquiler por encima de los incrementos salariales generará tambien un incremento de renta 

insuficiente. Los cambios sociales en el comportamiento convivencial influye igualmente en la dinámca de 

formación de UFC. 

Por tanto, la estimación de necesidades de vivienda no puede ceñirse a un año de referencia ya pasado sobre el 

cual se intenta construir un balance, es preciso establecer un modelo de variaciones. En la deficinión de este 

modelo de variaciones hay que tener en cuenta factores demográficos, territoriales, económicos y sociales. Para 

aproximarse a los patrones de conducta de dichas variaciones es preciso utilizar tanto métodos cuantitativos 

como cualitativos.   
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En esta cuestión relativa a la estimación de las necesidades de vivienda para un año futuro es preciso aplicar 

modelos de prognosis de la evolución de la población, tanto en su dinámica vegetativa, como migratoria. Para las 

previsiones de la evolución vegetativa se dispone de instrumentos y metodologías consistentes y robustas, sin 

embargo la dinámica de los movimientos migratorios se rigen por factores muy variables y muy reacios a la 

prognosis. En la varianza de la evolución poblacional de cualquier unidad territorial española ha influido más la 

dinámica migratoria que la vegetativa. Además es preciso considerar los cambios sociales en los patrones de 

convivencia que tienen una gran influencia en las frecuencias de tamaño de hogar y en la dinámica de formación 

de UFC's no realizadas.  

En el campo de las estimaciones de evolución de la necesidad de vivienda este equipo ha partido del método de 

jefaturas de hogar propugnado por Julio Vinuesa. Sin embargo, desde nuestro punto de vista  este método tiene 

dos grandes insuficiencias: 

a) No considera la dinámica migratoria. Esta insuficiencia no creemos que pueda ser resuelta de forma 

satisfactoria.  

b) El método de jefaturas de hogar parte de una estructura de hogares constatada estadísticamente y prescinde, 

por tanto, del contingente de UFC's no realizadas que existen en el momento de la formación de la 

estadística de partida.  
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El ejercicio realizado anteriormente para el Déficit Estricto no es aplicable en puridad, puesto que los equilibrios, 

los balances, deben ser realizados con referencia a aquellas áreas donde la nueva provisión de vivienda sea 

realmente válida para quién la necesita. No es válido, por ejemplo, que 1.000 viviendas disponibles en Almería 

puedan satisfacer necesidades de vivienda de 1.000 UFC's residentes en Sevilla.  

La cuestión es entonces definir cuál es el ámbito válido para satisfacer las necesidades de vivienda en general y 

protegida en particular. Esta investigación adopta como premisa que las áreas se han de mover en el concepto 

“espacio de vida” (Courgeau, 1988). Espacio de vida sería el ámbito dónde una UFC (hogar unipersonal, núcleo 

familiar o unidad de convivencia) desarrolla su actividad cotidiana de trabajo, estudios, compras, ocio etc… Se 

considera que en este mismo ámbito puede producirse un cambio de vivienda, sin que este cambio pueda ser 

calificado de movimiento migratorio.  

Vinuesa (2012) considera que las interacciones que puedan producirse entre la dinámica de los hogares y el 

mercado de vivienda tienen lugar en ámbitos territoriales locales o comarcales, equiparables a áreas de 

mercado. La delimitación del ámbito condiciona los resultados, por lo que es necesario que las variables 

demográficas y de vivienda, objeto de análisis, estén referidas a los ámbitos territoriales correctos. 

Por otra parte, este equipo adopta como premisa que las relaciones entre UFC's y vivienda no son diferentes 

para el colectivo de exclusión residencial o de renta insuficiente que para el resto. Por tanto, deben ser 

coincidentes las áreas de mercado y las áreas de satisfacción de la necesidad de vivienda protegida.  

La cuestión que se trata entonces de dirimir es si estas áreas son siempre municipales o si deben ser 

consideradas otras situaciones territoriales. 

Los cambios de vivienda que no son considerados movimientos migratorios se denominan movilidad residencial, 

y se refiere a todos aquellos cambios de residencia intermunicipal que no conllevan otros cambios en él. Es 

conocido que los espacios dónde se producen estos fenómenos supramunicipales son los metropolitanos o los 

que presentan cierto grado de metropolitanización. 

Esta investigación aborda la determinación de las áreas de satisfacción de la necesidad de vivienda para 

Andalucía utilizando diversos métodos que consideran el concepto de espacio de vida. En estos cálculos tienen 

especial importancia aquellos que analicen las relaciones entre municipios en relación con magnitudes 

relevantes para el mercado de vivienda.  

Este proyecto ha partido de la hipótesis avalada por el análisis territorial de que existen áreas metropolitanas en 

Andalucía y en todo el territorio nacional dónde las áreas de satisfacción de la vivienda tienen una escala 
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supramunicipal. En el apartado del Bloque IV se recoge el análisis realizado que ha permitido obtener unas áreas 

de dotación supramunicipales para Andalucía.  

Con todo, a pesar de que debe ser en el espacio de vida el referente dónde se construyan los balances de 

necesidad y demanda de vivienda, es preciso reconocer la necesidad de análisis y planificación de nivel estatal o 

autonómico. Por ello en esta investigación se analizan los procesos de estimación a escala provincial / regional, 

por un lado, y los locales / supramunicipales por otro, diseñando una metodología apropiada para esta escala. 

I.4. Procedimiento general de estimación: balance en año “0” y estimación de dinámicas 

evolutivas 

Se propone como modelo general de estimación de necesidad y demanda de vivienda un cálculo que parta de 

un momento en el que es posible contar con una estimación suficiente del Déficit Estricto, sobre este balance se 

aplican las estimaciones de cambios en las magnitudes y se obtiene la estimación para el año horizonte 

considerado. 

Los modelos se construyen a partir de los siguientes ingredientes: 

• Estadísticas de población y sus características. 

• Estadísticas de vivienda y sus características.  

• Inventarios realizados ex-profeso para este fin. 

• Inventarios de colectivos en exclusión residencial. 

• Sistema de Información Georreferenciada que relacionan viviendas y UFC's.  

• Encuestas para determinar la distribución de la existencia de núcleos familiares que conviven en una 

vivienda, problemática de emancipación, ruptura de núcleos, inadecuación de vivienda e insuficiencia 

de habitabilidad, así como distribución de la renta familiar disponible.  

• Análisis de fuentes no estadísticas para estimar precios. 

• Análisis documental de estimaciones específicas. 

• Entrevistas a actores sociales.  

• Técnicas grupales de investigación cualitativa.  

Factores de predicción asequible  

• Dinámica demográfica 

• Variación de patrones de uso  

• Variación del parque de viviendas 

Factores de predicción incierta 
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• Movimientos migratorios 

• Variaciones de precios de adquisición  

• Variaciones de precios de alquiler 

• Variaciones en la distribución de la renta disponible 

• Variaciones de exclusión residencial  

• El modelo debe servir para acompañar las decisiones, hay que descartar la construcción de escenarios 

estables y deterministas para la toma de decisiones. Es recomendable trabajar con escenarios diversos 

y análisis de sensibilidad para orientar decisiones estratégicas y favorecer políticas de gestión 

adaptativa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

BALANCE AÑO “0” 

 Inventarios / Estadísticas para núcleos familiares y viviendas 

 Estimaciones para colectivos de exclusión residencial 

 Estimaciones de viviendas inadecuadas  

 Estimaciones de viviendas no habitables  

 

ESTIMACIONES DE CAMBIOS 

 Proyecciones de población 

 Patrones de conducta de generación de núcleos familiares (emancipación, ruptura,..)  

 Escenarios de migraciones 

 Estimaciones de cambios de uso 

 Estimaciones de nueva vivienda 

 Estimaciones de rehabilitación 

 Estimaciones de desahucio  

 Estimaciones para segmentación de la oferta de viviendas 

 Estimaciones para segmentación de la renta disponible 

 

BALANCE EN EL AÑO “N” 

Aplicación para un año concreto “n” de las variaciones del modelo sobre el año base “0”.  

Balance en 

año “0” 

Estimaciones de 

cambios  

Balance en 

año “n” 
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2.1.1. Registro de Demandantes de Vivienda Protegida 

En este apartado se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en del análisis del Registro de 

Demandantes de Vivienda Protegida en Andalucía (RDVPA) realizado en el marco de este proyecto de 

investigación y que ha sido objeto de un informe especifico previo. 

 Características del registro 

El Registro nace de la necesidad de coordinar las acciones ejercidas por los municipios andaluces para solventar 

la gestión de solicitudes de vivienda que reciben. La idea fundamental es determinar una serie de parámetros 

comunes que deben recopilar todos los ayuntamientos para con ello orientar y coordinar el desarrollo de la 

política de vivienda tanto a escala local como regional.  

 

Origen del registro 

En el año 2009 se aprobó la Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios 

de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 

Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
2
.  

 

En 2010 entra en vigor la LEY 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, 

donde se otorga a los ayuntamientos la obligación de crear un registro municipal como instrumento principal de 

gestión de la demanda de vivienda protegida.  

Mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero, queda aprobado el reglamento regulador de los registros municipales. 

Con dicho reglamento se pretende establecer desde el gobierno autonómico una serie de criterios a seguir por 

los ayuntamientos en la implantación de sus respectivos registros municipales con el de fin de homogeneizar e 

integrar la información recogida.  

                                                           

2
 El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 establecía en su artículo 3 la necesidad que el 

demandante esté inscrito en un registro público creado y gestionado conforme a la normativa de las C.C.A.A.  
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Requisitos de inscripción  

Una vez el demandante de vivienda protegida haya entregado su solicitud de vivienda en el respectivo 

ayuntamiento, ésta será examinada por la administración competente la cual certificará si cumple o no los 

requisitos para continuar con el procedimiento para la asignación de vivienda. Un cumplimiento positivo de 

requisitos implica la inscripción en el Registro.  

Los requisitos mínimos que debe cumplir las unidades familiares solicitante para permanecer inscrita en los 

Registros Públicos Municipales son: 

- Carecer de ingresos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado inmobiliario libre. 

- No ser ningún miembro de la unidad familiar titular de pleno dominio de otra vivienda ya sea libre o 

protegida. 

- En el caso de ser titular de otra vivienda, podrían inscribirse aquellos que requieren una vivienda 

adaptada motivado por alguna de las siguientes circunstancias: 

- Aumento de la composición familiar. 

- Discapacidad por movilidad reducida o dependencia sobrevenida. 

- Víctimas del terrorismo o violencia de género. 

- Desplazamiento laboral por motivos laborales. 

 

Si se produce esta situación y posteriormente se les otorga una vivienda protegida, estarán obligados a transmitir 

la vivienda de la que son propietarios antes de cumplir los seis primeros meses como titular de la vivienda 

protegida. 

 

Una persona no puede estar incluida en dos o más unidades familiares que soliciten vivienda, exceptuando 

aquellos menores cuyos progenitores compartan la custodia. 

Los demandantes que cumplan los requisitos antes mencionados pasarán a ser inscritos, siendo el siguiente 

paso la concesión de viviendas.  

El sistema de adjudicación estará determinado por las bases reguladoras del Registro de cada municipio pero 

siempre que respeten los principios de igualdad, concurrencia y publicidad que establece la Ley 13/2005, de 11 

de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

Las bases reguladoras de cada Registro Municipal pueden incorporar determinados criterios específicos de 

valoración y preferencia, como por ejemplo el período temporal de empadronamiento, la vinculación laboral con 

el municipio donde solicita vivienda, la residencia original en pedanías pertenecientes al municipio donde solicita 
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vivienda, etc. Sin embargo, la ausencia de esos criterios nunca podrán ser motivos que justifiquen que el 

demandante haya sido descartado en el proceso de selección.  

En otra escala de preferencia se sitúan las personas que hayan sido víctimas de violencia de género, del 

terrorismo o pertenezcan al colectivo de emigrantes retornados, quedarán libres de cumplir estos requisitos para 

disfrutar de la preferencia en el proceso de adjudicación. 

Los ayuntamientos adjudicarán  las viviendas según el orden establecido por los siguientes sistemas: 

- Baremación según los criterios establecidos en las bases reguladoras del registro de cada municipio.  Los 

principales criterios que se tendrán en cuenta serán nivel de ingresos, composición familiar,  antigüedad 

en el Registro,  formar parte de algún grupo de especial protección y las necesidades específicas de 

vivienda. 

- Sorteo entre los demandantes que cumplan los requisitos. En caso de establecer cupos en función de los 

diferentes regímenes de tenencia, puede existir la posibilidad de que un solicitante esté presente en más 

de un cupo. 

- Antigüedad de la inscripción. 

El proceso de adjudicación para personas con características especiales (movilidad reducida) se realizará de 

manera diferenciada al resto. 

Si la persona a la que se le concede una vivienda no ha podido acceder a ella finalmente por sufrir una situación 

de desempleo o porque su entidad financiera hubiese rechazado la financiación, se le podrá asignar otra 

vivienda posteriormente sin estar obligado a superar de nuevo el proceso de selección. 

Representatividad 

El Registro está implantado en 432 municipios de Andalucía donde residen un total de 7.446.815 personas, 

lo que representa el 88,6% de la población andaluza y el 56,2% de los municipios. La mayor cobertura de  

población respecto del número de municipios se debe, fundamentalmente, a la menor implantación del registro 

en los municipios pequeños, bien por ausencia de demanda de vivienda, por carencia de  medios técnicos para 

su implementación, o simplemente, por falta de necesidad dado el pequeño tamaño del municipio que permite al 

Ayuntamiento conocer directamente las necesidades de vivienda de los vecinos. La falta de registro en estos 

municipios impide obtener datos a nivel regional sobre necesidades de vivienda, teniendo que limitar dicho 

análisis a los municipios de mayor tamaño que son los que realmente hacen uso de esta herramienta.  
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Representatividad del Registro 

 Total Andalucía Municipios con 

Registro 

Municipios con Registro 

respecto del Total 

Intervalos de 

Población 

Nº 

Munic. 

Población Nº Munic. Población  % Munic. 

c/Reg. 

% Población de 

Mun con Reg. 

< 500 hab 102 32.628 13 4,832 12.7 14.8 

De 500 a 1.000 97 71.119 31 22,883 32.0 32.2 

De 1.000 a 2.500 165 276.969 69 119,668 41.8 43.2 

De 2.500 a 5.000 148 528.545 100 359,921 67.6 68.1 

De 5.000 a 10.000 105 734.420 78 546,882 74.3 74.5 

De 10.000 a 20.000 74 1.071.106 67 966,907 90.5 90.3 

De 20.000 a 50.000 51 1.427.241 48 1,362,753 94.1 95.5 

De 50.000 a 100.000 17 1.253.720 16 1,186,781 94.1 94.7 

De 100.000 y más 12 3.006.557 11 2,876,188 91.7 95.7 

Total 771 8.402.305 433 7,446,815 56.2 88.6 

 

Según se observa, el Registro se ha implantado de forma mayoritaria en los municipios de más de 10.000 

habitantes, reflejando en esos casos, una cobertura importante de la realidad andaluza. Los municipios mayores 

de 10.000 con Registro representan el 76% de la población andaluza y el 94,6% del total de habitantes que 

residen en municipios de dicho tamaño.  
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Aunque el nivel de implantación del Registro por provincias varia sensiblemente, ello se debe no a una cuestión 

territorial, sino a la diferente estructura de tamaño de municipios que tiene las provincias, por lo que la diferencias 

se asocian al tamaño poblacional y no a su localización espacial.  

 

Las posibles causas que explican la implantación generalizada del registro podrían ser: la carencia de una 

política municipal de vivienda efectiva en esos municipios, la falta de  actividad inmobiliaria y por tanto de 

expectativas para los demandantes, problemas en la homogenización de criterios para la integración cuando el 

municipio disponía de un Registro propio con anterioridad al de la Consejería, etc.  
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Validez del Registro 

El Registro es una herramienta válida para dimensionar y caracterizar a los demandantes de vivienda de un 

determinado municipio, aunque ello exigiría impulsar acciones que promuevan la inscripción al margen de la 

dinámica inmobiliaria. 

De los 777  municipios de Andalucía solo 432 están integrados en la plataforma de gestión del Registro. La no 

integración de todos los municipios en la aplicación de gestión le resta validez a la herramienta para estimar la 

demanda total de vivienda protegida provincial y regional. Para solventar este déficit, al menos en los municipios 

mayores de 10.000 habitantes, sería conveniente procurar la integración de los municipios de Dos Hermanas y 

Benalmádena (únicos municipios de más de 50.000 hab. que no están en el registro) así como de los otros diez 

que faltan de entre 10 y 50 mil habitantes.  

La utilidad del registro es elevada para los municipios de más de 10.000 donde ha alcanzado un nivel de 

implantación importante. A medida que se reduce el tamaño del municipio el registro pierde utilidad ya que los 

costes de su mantenimiento y actualización superan a los beneficios de información que aporta, ya que la escala 

permite la comprensión del problema al margen de la herramienta.  

Las conclusiones extraídas del análisis del Registro conjunto son válidas para los municipios mayores de 10.000 

hab. donde la representatividad del registro es elevada. El 95% de la población que vive en un municipio mayor 

de 10.000 hab. cuenta con registro de demandantes de vivienda protegida.  

Su principal debilidad es la excesiva vinculación del proceso de inscripción a la existencia, o a las expectativas 

de existencia, de oferta de viviendas protegidas. Es decir, que la inscripción en el registro en ausencia de 

expectativas de nuevas promociones es muy reducida, por lo que la temporalidad de la inscripción se asocia más 

al ritmo promotor que a la propia dinámica demográfica del municipio en cuestión.  

 Características de los demandantes inscritos en el Registro 

Son numerosas las variables que aporta el Registro para poder estudiar y determinar cuáles son los perfiles de 

demandantes más comunes, donde se ubica una mayor concentración de demanda y cuáles son los municipios 

más solicitados con opción preferente.  

 

De la información recogida por el Registro se presenta a continuación aquella que tiene más interés para el 

objeto de la investigación, analizándose en consecuencia los siguientes indicadores: 

 

- Número de solicitudes e inscripciones 

- Edad  

- Ingresos económicos 

- Régimen de tenencia 

- Flujos de demandantes 
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Distribución de los solicitantes e inscritos en el registro 

En total, en los 433 Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida que ha integrado su 

información en la aplicación de gestión de la Consejería, estaban inscritos, en abril de 2015, un total de 122.495 

personas, lo que supone un 77,5% de las 158.133 solicitudes presentadas. Estas solicitudes representaban a un 

total de 308.126 personas. 

Solicitantes e inscritos según tamaño del municipio 

 Municipios con 

Registro 

Solicitantes de 

Vivienda Protegida 

Inscritos en el 

Registro 

Miembros de la Ud.  

Familiar Solicitante 

Int. 

Pob. 

Pob. c/ 

Reg. 

Munic. c/ 

Reg. 

Nº Solic./1000 

Hab 

Nº 

Inscritos 

% s/ 

Solic. 

Nº  Tamaño 

Medio. 

< 500 hab 4,832 13 134 27.7 61 45.5 292 2.2 

De 500 a 1000 22,883 31 414 18.1 171 41.3 731 1.8 

De 1000 a 2500 119,668 69 1,736 14.5 948 54.6 3,282 1.9 

De 2500 a 5000 359,921 100 5,063 14.1 2,898 57.2 9,574 1.9 

De 5000 a 10000 546,882 78 9,439 17.3 6,679 70.8 18,601 2.0 

De 10000 a 20000 966,907 67 15,404 15.9 11,019 71.5 31,176 2.0 

De 20000 a 50000 1,362,753 48 24,874 18.3 21,019 84.5 51,759 2.1 

De 50000 a 100000 1,186,781 16 18,349 15.5 14,987 81.7 40,009 2.2 

De 100000 y más 2,876,188 11 82,720 28.8 64,713 78.2 152,702 1.8 

TOTAL 7,446,815 433 158,133 21.2 122,495 77.5 308,126 1.9 

 

De media se presentan 21,2 solicitudes por cada 1.000 habitantes oscilando según tamaño del municipio entre 

las 14 y 18 solicitudes por mil habitantes, a excepción de las cohortes extremas donde se eleva hasta las 27-29 

solicitudes por mil habitantes. 
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Mayor variabilidad presenta el porcentaje de inscripciones sobre solicitudes, el cual aumenta con el tamaño del 

municipio, aunque con ligeras variaciones.  

 

Nuevamente se consta un mayor el dinamismo del registro en los municipios de mayor tamaño reforzando la idea 

de su diferente utilidad e interés según la dimensión poblacional del municipio.  
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Una vez asumida la ausencia de información sobre demandantes de vivienda protegida en una parte de la 

región, se procede a analizar su distribución espacial sobre el territorio y su valor relativo respecto de la 

población potencialmente demandante (mayores de 18 años).  

La representación cartográfica (mapa 1) establece una visión general de la demanda relativa de vivienda 

respecto de la población adulta. De dicha representación se concluye que una densidad de población alta no 

implica llevar asociada necesariamente una demanda de vivienda elevada, como ocurre en los casos de Sevilla y 

Málaga, donde el número de solicitudes recogidas no se encuentran entre los más elevados de la región. En el 

caso contrario estarían municipios como Aracena y Zufre (Huelva), Albuñán (Granada) o El Coronil (Sevilla) entre 

otros, en los que, están registrándose cifras de solicitudes elevadas para la escasa población que presentan. En 

el litoral andaluz, y en especial el gaditano, una gran parte de los municipios presenta valores relativos de 

demanda medio y alto respecto de su población. Únicamente se puede apreciar como existen algunos grupos de 

núcleos pertenecientes a la Axarquía y la Costa Tropical y el litoral almeriense en los cuales las solicitudes 

recogidas representan valores reducidos respecto de su población.. Por último se observa como las zonas 

catalogadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) como Valle del Guadalquivir y Sierras 

y Valles Béticos agrupan un considerable conjunto de municipios con escasas cuantías de solicitudes 

acumuladas. 

Mapa 1. Distribución territorial de los Solicitantes de vivienda protegida 

 

 



 

 

Informe Final 

42 

 

 

42 de 267 

Edad y sexo de los demandantes 

El análisis de los inscritos en el RDVP por edad pone de manifiesto, claramente, el predominio absoluto de los 

jóvenes menores de 35 años, los cuales representan más del 50% de los inscritos, llegando casi hasta el 60% en 

Jaén. Le siguen en importancia los que tienen entre 35 y 50 años que representan en conjunto casi el 34%, y por 

último, los mayores de 60 que suman casi el 15% del total.  

 

La presencia de los menores de 35 años de edad en el Registro es superior al 50% en casi el 70% de los 

municipios. En este sentido, se puede afirmar que el volumen de inscripciones realizadas por este grupo de edad 

no está repartido de forma uniforme por toda Andalucía (mapa 2). Así, por un lado cabe indicar que los 

municipios en los que la población joven demandante es inferior al 25%, o simplemente no existe demanda 

procedente de este colectivo, se sitúan todos ellos en el interior de la región. No existe ningún municipio del 

litoral en los que la población joven esté tan poco representada en el Registro de demandantes, probablemente 

debido al mayor dinamismo socioeconómico dl litoral.  

Sin embargo, no puede afirmarse por el contrario que en las zonas serranas no haya demanda de vivienda por 

parte de los jóvenes menores de 35 años, ya que como se observa en el mapa, algunos de los mayores 

porcentajes de inscripciones de jóvenes (75-100%) se dan en zonas de sierra y del interior agrícola. 
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Mapa 2. Distribución territorial de los Solicitantes de vivienda protegida menores de 35 años   

 

Por sexo, por su parte, no se aprecian variaciones significativas, rondando el 50% de inscritos de cada sexo. 

 

Renta de los demandantes (IPREM) 

El otro gran atributo que determina la necesidad y demanda de vivienda es, sin duda, el nivel de renta de los 

demandantes, recogidos en el registro según el IPREM declarado. Además este indicador es clave no solo 
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porque determinar el acceso a la vivienda sino también porque incide en la selección de la tipología, el régimen  

de tenencia y otras características, en general, de la vivienda.  

Una gran mayoría (62,3%) de los demandantes de vivienda se inscriben en el IPREM más bajo, entre 0 y 1, 

contabilizándose solo un 1% de las solicitudes que lo hacen en los niveles más altos (3,5- 4,5 y 4,5-5,5). 

Conclusiones 

En definitiva, del análisis general de los datos del RDVPA se puede extraer las siguientes conclusiones: 

- El Registro es un instrumento válido para caracterizar las necesidades de vivienda en los municipios de más 

de 10.000 habitantes. De estos municipios, está cubierto casi el 95% de la población. La incorporación de 

Dos Hermanas y Benalmádena elevaría considerablemente su representatividad para análisis integrados. A 

nivel general, a pesar de que solo está presente en el 56,2% de los municipios alcanza un nivel de cobertura 

del 88,6% de la población andaluza.  

- En el Registro coexisten diferentes perfiles de demandantes en función de la urgencia o prioridad en la 

satisfacción de la necesidad. Estos pueden ser desde hogares con más de un núcleo familiar o viviendas en 

muy mal estado, a demandantes que buscan cubrir expectativas de emancipación, o incluso a demandantes 

que pretende reducir su esfuerzo económico en vivienda, etc.  

- Las solicitudes de inscripciones en el Registro son en más de un 50% de jóvenes menores de 35 años, no 

percibiéndose sesgo por sexo.  

- Una elevada proporción de los inscritos en el registro (próxima a la mitad), lo son a título personal, es decir 

sin ningún miembro más inscritos en su solicitud, lo que puede estar encubriendo una dualidad de registro de 

las parejas para incrementar las opciones de adjudicación.  

- El grupo de jóvenes no emparejados inscritos puede estar recogiendo necesidades de viviendas por 

emancipación o simplemente posicionamiento ante expectativas futuras de promociones de vivienda 

protección oficial (necesidades adelantadas). 

- Por su propia concepción y naturaleza, el Registro no es un buen instrumento para conocer la necesidad de 

vivienda del colectivo en riesgo de exclusión. Parte de este colectivo está inscrito pero no se puede conocer 

cuántos son (forman parte de IPREM<1), si se puede saber cuántos no están inscritos.  
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45 de 267 2.1.2. Métodos de estimación mediante balance de base estadística  

2.1.2.1. Población y su dinámica 

La estructura de la población y su evolución en el tiempo es uno de los principales componentes para la 

determinación de las necesidades de vivienda de un territorio. La dinámica poblacional de un territorio constituye 

un flujo predecible de necesidades de vivienda derivados de la aparición y desaparición de hogares como 

consecuencia de la llegada de nuevos cohortes de población a edades de emancipación y emparejamiento, o por 

el contrario, cuando las altas tasas de fallecimiento en edades avanzadas provocan la perdida de hogares 

unipersonales.  

La dinámica demográfica se ve influida, además, por los cambios en las pautas de conducta en relación a la 

emancipación, a las formas de habitabilidad (tipología de hogar: unipersonales, en pareja, en grupos, etc.) o por 

la incidencia de las dinámicas de separación y divorcio, y de los respectivos reagrupamientos familiares 

(reconstitución de hogares).También influyen de forma muy importante en la dinámica demográfica de un 

territorio los procesos migratorios de la población, tanto hacia el exterior como hacia el interior y considerados 

tanto respecto de otras zonas de la región y el país como del extranjero.  

Tal y como se detalla en la metodología descrita en el apartado anterior, de toda las variables demográfica con 

incidencia en la determinación de necesidades de vivienda, el crecimiento vegetativo es una de las que 

resulta más fácil de predecir, mientras que otros componentes como los flujos migratorios o los cambios en 

los patrones de conducta en relación a la emancipación o en relación a separaciones y reagrupaciones 

familiares, aunque no predecibles, presentan pautas de cambio menos inestables lo que permite definir modelos 

de evolución con menor índice de error.  

En la metodología de análisis de la dinámica demográfica, en relación a la determinación de las necesidades de 

vivienda de un territorio hay que considerar dos momentos temporales diferentes. Por una parte estarían los 

años censales, en los que se dispone de abundante información de población, hogares y viviendas, y en los que 

la estimación de necesidades de vivienda se puede calcular con cierta precisión. Por otro lado, sin embargo, la 

estimación en años futuros resulta mucho más arriesgada ya que los que los factores de incertidumbre aumentan 

proporcionalmente a la lejanía del año horizonte de estimación, y donde el resultado de las predicciones pierde 

validez de cara a la definición de  políticas de vivienda que cubran dichas necesidades.  

Es por ello, que el modelo que se plantea en el proyecto descarta la construcción de escenarios estables y 

deterministas para la toma de decisiones, y recomienda trabajar con escenarios diversos y análisis de 

sensibilidad para orientar decisiones estratégicas y favorecer políticas de gestión adaptativa. 
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No obstante lo dicho, se presenta a continuación una metodología de estimación de necesidades de vivienda en 

relación a la propia evolución vegetativa del territorio, ofreciéndose los métodos más adecuadas de cálculo de 

proyección de población y hogares tanto en un año base (censal) como uno futuro.  

Estimación de la necesidad de vivienda en año censal  

En este apartado se presenta una aproximación a la metodología de estimación de necesidades de viviendas 

para núcleos familiares por causas vegetativas para un año base determinado que coincide con el año de 

elaboración del censo. Este procedimiento es aplicable al conjunto de los municipios de Andalucía ya que se 

apoya en fuentes estadísticas oficiales y utiliza los conceptos y definiciones establecidas por el INE para la 

materia. Ello permite que los municipios mediante un simple cálculo puedan conocer las necesidades de vivienda 

en dicho momento por razones vegetativas a partir de la información facilitada por el censo de población y 

vivienda, pero únicamente para núcleos familiares. A esta cifra habría que añadirle el resto de las UFC's que no 

constituyen núcleo familiar.  

La información clave para ello es la que hace referencia al número de núcleos familiares que comparten 

hogar, lo que permite concluir, en una primera aproximación, que cuando dos o más núcleos familiares viven en 

una misma vivienda (hogar en terminología INE), uno o más de ellos tienen necesidad de vivienda.  

De forma genérica puede señalarse que el nº de hogares con 1 o más núcleos familiares se obtienen restando al 

total de hogares, los hogares unipersonales y los hogares pluripersonales sin núcleo familiar 

Nº hogares con 1 o más núcleos = Total Hogares - Nº hogares unipersonales - Nº hogares pluripersonales sin 

núcleo 

Por otra parte, para conocer con exactitud cuántos núcleos hay sin hogar propio, y por tanto conocer las 

necesidades de vivienda por convivencia no deseada de núcleos familiares en un mismo hogar, se procede a 

calcular la diferencia entre el número total de hogares con uno o más núcleos familiares y el número total de 

núcleos familiares, obteniéndose de esa manera la cifra exacta de núcleos familiares sin hogar propio.  

La necesidad de vivienda, por tanto, coincide con los núcleos sin hogar propio:  

Nº núcleos sin hogar propio = Nº total núcleos familiares - Nº hogares con 1 o más núcleos 

Por tanto, con la metodología descrita y aplicando la definición conceptual de vivienda, hogar y núcleo familiar 

que recoge el INE, la determinación de las necesidades de vivienda en un determinado municipio en año censal 

no resulta complicada. Sin olvidar la carencia del resto de unidades de convivencia sobre las que el censo no 

aporta información.  
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La dificultad aparece en el momento de estimar el comportamiento futuro de los diferentes elementos que 

determinan la evolución de la población y la formación de hogares, tales como la evolución vegetativa, los 

núcleos que comparten hogar, la emancipación, las separaciones y divorcios, o incluso, los procesos migratorios 

interno y externos. Más adelante se intenta aproximar una metodología de estimación válida para un momento 

futuro, al menos en relación a los elementos que ofrecen un cierto grado de previsibilidad, aportando sobre el 

resto de elementos criterios y pautas para entender su funcionamiento, y por tanto, para estimar su incidencia en 

la determinación de las necesidades de vivienda de un territorio. 

2.2.2. Situación socioeconómica y su dinámica  

El otro gran componente determinante del proceso de estimación de la necesidad y demanda de vivienda, junto 

al demográfico, es el de condicionantes económicos y sociales de la población residente en el territorio, que 

limitan la capacidad de acceso al mercado de la vivienda libre, o incluso al de protegida.  

Mercado de trabajo 

Son muchas las variables socioeconómicas y laborales que permiten caracterizar el nivel de riqueza de un 

territorio, sin embargo, el nivel de renta o la capacidad adquisitiva que permite satisfacer sus necesidades de 

vivienda no siempre son fácilmente determinables. Sin duda, son los indicadores del mercado laboral (actividad, 

ocupación y paro) los que condicionan más directamente el acceso a una vivienda.  

A escala provincial y regional se dispone de la información procedente de la Encuesta de Población Activa,  

mientras que a escala municipal es necesario recurrir a otras fuentes como la afiliación a la Seguridad Social y el 

paro registrado para obtener información próxima en el tiempo sobre los activos, ocupados y parados del 

territorio en cuestión. Los índices de actividad, ocupación y paro calculados a partir de las citadas fuentes son los 

que mejor definen la potencialidad económica de un territorio y su capacidad de generar empleo y renta para 

satisfacer las necesidades de vivienda de su población.  

Si bien los indicadores de actividad, ocupación y paro permiten determinar el nivel de desarrollo socioeconómico 

de un municipio, y con ello conocer la capacidad de acceder al mercado de la vivienda que pueden tener su 

habitantes, estos indicadores no permiten determinar el número de habitantes con problemas de renta 

insuficiente para acceder al mercado de la vivienda. Para ello, es necesario disponer de información 

detallada de los diferentes estratos de renta (no de los valores medios) y de la capacidad económica de cada 

uno de ellos.  

Distribución de la renta  

La renta personal disponible es el otro gran indicador determinante de la capacidad de satisfacer la necesidad de 

vivienda a los habitantes de un territorio. Pero además, la información sobre renta no debe hacer referencia a 

valores medios sino que debe indicar que parte de la población no percibe rentas suficientes como para poder 
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acceder al mercado de la vivienda (libre o protegida). En este sentido, los datos disponibles a nivel municipal 

sobre renta corresponde a los facilitados por FEDEA en su trabajo sobre “Renta personal de los municipios 

españoles y su distribución” o por el IECA en relación a los datos anuales de Renta Declarada y Número de 

Declaraciones presentadas por municipios.  

El indicador que ofrece FEDEA para 2012/2014 aporta información sobre la de renta personal total de los 

municipios de más de 5000 habitantes (obtenido a partir de los microdatos fiscales con base en el año 

2007),sobre la renta personal de los diferentes quintiles de la población, y los índice de Gini (desigualdad) y 

Atkinson (pobreza), lo que permite aproximarse algo mejor a la capacidad de acceder al mercado de la vivienda 

de los diferentes estratos de población del municipio. En este sentido, es necesario señalar que lo que expresan 

los quintiles no es la población que está en el 20% más bajo de renta del municipio, sino que lo que indica es la 

renta personal del 20% de la población con renta más baja del municipio.  

Para poder aplicar estos indicadores en términos de renta per cápita (la información se aporta como renta 

agregada) se aplican dichos quintiles (%) sobre el cociente entre renta declarada y el número de declarantes del 

que ofrece el IECA cada año para todos los municipios de Andalucía (renta per cápita declarada). De esta forma, 

se intenta se solventan dos de las limitaciones del indicador de FEDEA, por una parte, el ofrecer un dato 

agregado de renta del municipio (no per cápita), y por otra, el disponer del indicador para el conjunto de los 

municipios de Andalucía y no sólo para los mayores de 5.000 habitantes.  

Haciendo abstracción de la propia naturaleza del indicador (renta declarada y no renta disponible) o de la forma 

en que se determinan los diferentes estratos (renta personal total del 20% la población con renta más baja y no 

población por debajo del 20% de la renta) o incluso del ámbito para el que se dispone (limitado a los municipios 

de más 5000 habitantes y estimado para el resto a partir de la media de los valores de los municipios 

pertenecientes a su mismo ámbito territorial según el POTA), esta estimación permite obtener un referencia 

indiciaria adecuada de cómo se sitúa el municipio en relación al resto de municipios en renta declarada y como 

lo hace además, el 20% de su población con la renta más baja. Por último, esta fuente ofrece datos sobre el 

Índice de Gini (desigualdad) y el Índice de Atkinson (pobreza), lo que permite completar el retrato sobre el nivel 

de renta y desigualdad de los diferentes municipios de Andalucía.  

La combinación de estos indicadores de actividad y renta permiten caracterizar el territorio en función de su 

capacidad de acceder al mercado de renta libre de vivienda, y aunque si bien, no permite identificar cual es el 

colectivo de personas que con el 30% de su renta personal no pueden satisfacer la necesidad de vivienda 

en el mercado de vivienda libre, o incluso protegida, si permite graduar el problema.  

 

2.1.2.3. Necesidades de vivienda con renta insuficiente 

El concepto de renta insuficiente en relación al acceso a la vivienda viene determinado por la imposibilidad de 

acceder a una vivienda digna en el mercado libre dedicando a ello un porcentaje de su renta tal que no ponga en 

riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas de la familia. Aunque este límite puede variar según los 

casos, se considera renta insuficiente cuando el esfuerzo representa más del 30% de los ingresos del núcleo 
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familiar o personal. Es decir, si el 30% de sus ingresos está por debajo de los precios de alquiler o de hipoteca, 

se considera que se trata de una situación de renta insuficiente y que dicha persona no dispone de recursos 

propios suficientes para satisfacer su derecho a la vivienda.  

La demanda de vivienda con renta insuficiente, como ya se señaló antes, es el dimensionamiento de la 

cantidad de viviendas que corresponden a los UFC's que necesitan una vivienda pero cuya renta disponible para 

este fin es insuficiente, en las condiciones de mercado. Para cuantificar este número de viviendas demandadas 

es preciso estimar precios de adquisición y de alquiler en el municipio o área de mercado y la segmentación de la 

población por nivel de renta familiar disponible. Este es el contingente beneficiario clásico de las políticas de 

vivienda protegida, las cuales han intervenido para resolver dificultades de accesibilidad por precio a otra 

vivienda o de resolución de las insuficiencias de habitabilidad de la disponible. 

Para intentar estimar el número de viviendas necesarias por causa de renta insuficiente de las familias se 

procede a comparar los resultados del registro de demandantes de vivienda según el nivel de renta declarado 

(IPREM) y la oferta de vivienda segmentada a diferentes niveles de precios en venta y alquiler.  

Por otra parte, para disponer de la información sobre la oferta de viviendas según precio se analiza tanto la 

evolución de los precios de la vivienda en venta y alquiler como su distribución por diferentes niveles de precios, 

a partir de la información obtenida de uno de los principales buscadores online de vivienda existente, como es el 

portal web idealista.com.  

Igualmente, resulta útil analizar los precios, tanto de venta como de alquiler, que han imperado en los últimos 

años en el sector inmobiliario andaluz, con el fin de conocer la influencia de esta variable en el acceso a la 

vivienda.  

Dado que el análisis sobre evolución de los precios de la vivienda en venta y alquiler basado en precios medios 

(INE) no permite conocer las posibilidades reales de la población de acceder al mercado de la vivienda, ya que 

ello no depende del precio medio de la vivienda (en venta o alquiler), sino de la existencia de oferta a los niveles 

de precios adecuados a la renta de las personas que lo demanda, es necesario realizar un análisis  

segmentado de la oferta de vivienda según precio de adquisición o alquiler. Para ello es necesario conocer 

cuál es la oferta de vivienda a los diferentes niveles de precio que existe en el mercado, tanto en venta como en 

alquiler, de manera que se pueda determinar si existe oferta real accesible a los niveles de renta de la población. 

Es decir, el acceso a una vivienda depende de la existencia de oferta en los niveles de precio a los que las 

familias pueden acceder, que generalmente se establece en el 30% de su renta disponible .  

 

Para conocer las posibilidades de acceder al mercado de la vivienda según los diferentes niveles de precios de 

venta o alquiler, se procede en este apartado a obtener la información de uno de los principales buscadores 

inmobiliarios del mercado, el portal web www.Idealista.com, que ofrece datos acerca del número de viviendas en 

venta y alquiler para el conjunto de Andalucía, con una referencia precisa de los precios a los que estas se 

oferta. Aunque los datos no son exhaustivos, ya que no toda la oferta es recogida por este portal web, si permite 
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conocer cómo se distribuye la oferta en las diferentes provincias en función del precio y cuál es la oferta real con 

la que cuentan las personas que allí residen.  

Para el estudio de las viviendas ofertadas en alquiler se lleva a cabo el mismo procedimiento que para las de 

venta, extrayendo del sistema la información segmentadas por intervalos de precio de alquiler, de tal manera que 

se puede obtener una distribución de la oferta de vivienda según precios de alquiler. Ello permite conocerse la 

oferta real de vivienda existente para los diferentes estratos de población según su renta y por tanto estimar las 

necesidades de vivienda asociadas a dichos colectivos al no disponer de renta suficiente para el abono de la 

cuota mensual de alquiler. 

El contraste entre los resultados de demandantes de vivienda inscritos en los registros municipales de vivienda 

según nivel de renta declarado (IPREM) y la oferta de viviendas existente en el mercado por estratos de precio 

permite estimar las posibilidades de acceder a una vivienda que tienen dichos colectivos. El contraste se realiza 

de forma diferenciada para viviendas en venta y en alquiler, ofreciéndose un panel de probabilidades graduado 

indicativo de la probabilidad de acceso a la vivienda por los diferentes colectivos de renta. 

La comparación entre los inscritos en el registro de demandantes de vivienda municipal por nivel de renta y la 

oferta de vivienda segmentada recopilada en la web permite determinar para cada intervalo de precio de venta 

de vivienda, el número de años que deberá dedicar al pago de la vivienda si dedica a ella el 30% de su renta 

disponible según su declaración en el Registro de Demandantes de Vivienda.  

La viabilidad de dicho periodo de pago se asocia a los siguiente horizontes temporales de amortización de 

préstamos, para la oferta de vivienda existente, dedicando a su pago el 30% de la renta:  

 Renta suficiente: cuando dedicando el 30 de su renta al pago de la vivienda, el periodo de amortización 

hipotecaria es menor de 25 años,  

 Renta insuficiente: se establecen dos niveles: 

- En riesgo: cuando dedicando el 30 de su renta al pago de la vivienda, el periodo de amortización 

hipotecaria es de entre 26 y 35 años 

- Inviable: cuando dedicando el 30 de su renta al pago de la vivienda, el periodo de amortización 

hipotecaria es mayor de 36 años 

 

La renta insuficiente para el acceso a una vivienda de alquiler se determina mediante la comparación entre 

los precios segmentados de los alquileres permanentes y la renta mensual disponible de las personas con 

necesidades de vivienda, dedicando a ello como máximo el 30% de su renta neta mensual.  
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El contraste entre el precio del alquiler de un vivienda anual o permanente y los demandantes de vivienda según 

nivel de renta permiten determinar las posibilidades de la población con necesidad de vivienda de acceder a la 

misma a través del mercado libre de alquiler. Es decir, la comparación entre los precios segmentados de los 

alquileres permanentes y la renta mensual disponible de las personas con necesidades de vivienda, permite 

estimar las posibilidades de acceso a la vivienda dedicando a ello como máximo el 30% de su renta neta 

mensual.  

El resto de colectivos presentan diferentes niveles de dificultad en el acceso a la vivienda de alquiler, aunque en 

todos los caso encuentran algunas posibilidades, aunque el escaso volumen de oferta existente dificulta 

satisfacer dichas necesidades en el mercado libre de alquiler. 
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2.2.1. Introducción  

En este informe se establece, dentro del colectivo de hogares de renta insuficiente, un tratamiento especializado 

para lo que se denomina personas u hogares en riesgo o exclusión residencial. Este grupo se caracteriza porque 

en él concurren circunstancias socioeconómicas de carencia extrema que impiden, al menos con carácter 

temporal, la solvencia necesaria para acceder incluso a programas o actuaciones de vivienda protegida 

convencionales. 

En el caso de las personas y hogares en riesgo o exclusión residencial se estima que los condicionantes 

espaciales pueden ser menos determinantes y muy poco homogéneos, incluso cuando se trate de territorios con 

dinámicas similares. Algunas áreas rurales de Andalucía reciben periódicamente población extranjera de muy 

baja renta de forma temporal, coincidiendo con las campañas agrícolas, que ponen de manifiesto, por ejemplo, 

necesidades habitacionales muy diferentes a otras áreas también de carácter rural. También el nivel de 

concentración de viviendas inadecuadas que inciden en la exclusión residencial puede presentarse en todo tipo 

de núcleos sin que se den, a priori, regularidades en su distribución. Por otro lado, los condicionantes de 

situaciones sobrevenidas de necesidad de vivienda pueden ser comunes, en espacios rurales o urbanos, como 

en el caso de los desahucios o de los procesos migratorios. Por todo ello, la escala de análisis para este informe 

es regional, aunque en algunos apartados estadísticos o cualitativos se desciende a la escala provincial y/o local, 

teniendo en cuenta la dependencia del objeto de estudio con la red territorial de servicios y entidades sociales. 

El desarrollo del proyecto ha supuesto un cambio de enfoque metodológico en el tratamiento de las situaciones 

de exclusión residencial. Las primeras indagaciones e investigaciones se articularon en torno a los colectivos 

sociales que desde el punto de vista normativo (tanto en el nivel estatal, como autonómico y municipal) 

aparecían como priorizados en la adjudicación de las viviendas protegidas.  Se entendía en este momento que 

era la mejor manera de identificar aquellas situaciones que podían representar la máxima necesidad. En la 

normativa estatal se les denomina sectores preferentes  y son: familias numerosas, mujeres víctimas de la 

violencia de género, personas con discapacidad, personas afectadas por desahucios y sujetas a las medidas de 

flexibilización de las ejecuciones hipotecarias (RDL 6/2012 de 6 de marzo), y víctimas del terrorismo.  Estos 

grupos se amplían en normativa autonómica:  jóvenes menores de 35 años, mayores de más de 65 años, 

familias monoparentales, personas procedentes de rupturas familiares, emigrantes retornados, unidades 

familiares con situaciones de dependencia, personas afectadas por situaciones catastróficas y familias en 

situación o riesgo de exclusión social. Salvo en el último caso, estas personas no son preferentes por su 

pertenencia a los colectivos que se citan, sino por presentar además de ello una renta insuficiente. Es decir se 

trata de un enfoque de DEMANDA, en la que la administración pública quiere dar prioridad a quien menor 

recursos tiene. 
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Sin embargo el proyecto Garanthabit incluye un enfoque sobre la NECESIDAD, que parte del derecho a  vivienda 

de cualquier persona independientemente de su situación económica, que puede ser de carencia extrema. No 

parecía un buen planteamiento, pues, estudiar este enfoque desde los sistemas de adjudicación de vivienda 

protegida, sino desde el conocimiento de la realidad de aquellas personas cuya situación de pobreza extrema, y 

no su pertenencia a un determinado colectivo, no les permite de ninguna manera transformar su necesidad en 

demanda. 

Este enfoque pretende además armonizarse con los planteamientos conceptuales y metodológicos de la 

investigación y las políticas sociales más aceptados a nivel europeo en relación al estudio integral de la exclusión 

residencial y que se describen a continuación. 

Definiciones 

En este apartado se describe el marco conceptual desde el que se ha considerado el fenómeno de la exclusión 

residencial a partir de la revisión de la literatura especializada, tanto en materia de vivienda pública como de 

diagnóstico e intervención social. Se ha tenido en cuenta el tratamiento que se reconoce como más aceptado en 

el contexto europeo, aunque teniendo en cuenta las especificidades del mercado de la vivienda en España y 

Andalucía y las circunstancias y dificultades que afectan a la demanda de acceso a la misma en el ámbito del 

estudio. 

Alcance e implicaciones de considerar la vivienda como un derecho social. 

Se ha insistido mucho en el carácter poliédrico y complejo del concepto vivienda que puede ser considerado 

desde un simple bien material hasta una condición de posibilidad para una vida humana digna y plena.  Dentro 

de este informe parece oportuno dedicar unas líneas a destacar específicamente la perspectiva de la vivienda en 

su función habitacional como un derecho social que debe ser garantizado por los poderes públicos. Hablar de 

exclusión residencial implica considerar la vivienda como una necesidad humana básica. Esto justifica que 

cuando existen dificultades para que los sujetos de ese derecho accedan a él haya una intervención pública que 

lo permita en base al principio de igualdad.  

En efecto, para considerar la necesidad de vivienda de personas y hogares en riesgo o exclusión residencial hay 

que partir de que la misma es un derecho social equiparable a la salud o la educación que, en el marco de un 

estado social y derecho ha de ser independiente a las circunstancias económicas y cuya función prioritaria es la 

habitacional. A pesar del reconocimiento normativo este punto de partida es importante porque en España, 

especialmente en las últimas décadas, el modelo residencial se ha construido a partir de planteamientos muy 

diferentes, primando la producción de viviendas como base para el desarrollo de la oferta, independientemente 

de la demanda, en un contexto de crecimiento sin precedentes del sector inmobiliario, y con una función 

inversora y especulativa que ha relegado, cuando no obviado,  la habitacional.  
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El parque de viviendas en España se caracteriza por sus dimensiones en cuanto a producción de vivienda nueva 

(más de 650.000 en el periodo 2004-2007), un sistema de tenencia mayoritario en régimen de propiedad (83% 

en 2012), menos del 1% de las viviendas dedicadas a alquiler social –en contraste con una proporción muy 

superior en la mayoría de los países europeos-, un porcentaje que se calcula del 30% con una función exclusiva 

de inversión,  un peso considerable de vivienda secundaria en áreas concretas, y disfunciones espaciales en 

cuanto a la ubicación de la oferta en relación a la demanda real
3
. Andalucía no es una excepción y responde a 

este mismo perfil. 

La dinámica de este modelo residencial ha afectado tanto a la vivienda libre como a la vivienda protegida, de tal 

forma que esta última, en general, por precio y limitación de rentas de sus destinatarios, no puede calificarse 

actualmente y en la mayoría de los casos como actuación pública para garantizar el derecho a la vivienda, al 

menos tal y como se concibe en otros países de nuestro entorno y mucho menos para aquellas personas y 

hogares que presentan una situación de carencia extrema de recursos económicos. De hecho como se ha 

puesto de manifiesto en diferentes informes y estudios de este proyecto Garanthabit, y especialmente en el 

Seminario de contraste de expertos en la materia celebrado en Mayo de 2015, en el momento actual, el precio 

de la vivienda protegida en régimen de venta en Andalucía está prácticamente equiparado a la vivienda libre ya 

que, mientras que la primera permanece con un sistema de precios estable que responde a unos costes 

ajustados en el momento de su producción, la segunda lo ha reducido considerablemente desde 2008 para 

adaptarse a un mercado condicionado por el estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria y la crisis 

económica. 

Estas circunstancias justifican que el proyecto Garanthabit reflexione de forma particular sobre las necesidades 

que afectan a personas y hogares para acceder al mercado actual de la vivienda con renta, no ya insuficiente, 

sino en situaciones socioeconómicas de extrema carencia que como tales deben priorizarse en los objetivos de 

las políticas públicas desde una perspectiva de garantía de derechos sociales.  

El concepto de riesgo o exclusión residencial. Personas y hogares afectados. 

Los factores que determinan una situación de exclusión social están relacionados con las deficiencias en el 

acceso a una serie de derechos sociales básicos: trabajo, ingresos, educación, salud, participación, relaciones 

socio-familiares. La vivienda es uno de ellos y generalmente se presenta como indicador relevante para analizar 

las tasas de pobreza y de integración social de un ámbito determinado. La relación entre exclusión social y 

residencial es, pues, muy alta. 

                                                           

3Alguacil, A. y otros  (2010) La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra 

política de vivienda. Cáritas. Fundación Foessa. 
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Existe una situación de exclusión residencial cuando las condiciones del alojamiento no cumplen de forma 

adecuada con su función. Estas condiciones se agrupan según la bibliografía más reciente en cuatro grandes 

dimensiones
4
: 

 La accesibilidad: Posibilidad de disponer de una vivienda mediante los recursos económicos 

suficientes que exigen los sistemas provisión residencial (públicos o privados). 

 La adecuación: Relación entre las condiciones de la vivienda y las necesidades de quienes la habitan 

(respecto a su número, servicios básicos, servicios especiales derivados de las condiciones físicas de 

las personas etc.) 

 Habitabilidad: Mínimos de calidad que posibilitan el desarrollo de las funciones que tiene una vivienda. 

 Estabilidad: Posibilidad de establecer un proyecto continuado de vida para quienes la habitan. 

Se podría afirmar que la exclusión residencial es un fenómeno estructural derivado de los cambios sociales que 

se han producido en las últimas décadas en las sociedades europeas en relación al mercado de trabajo, la 

estructura de la familia, la reducción de los niveles de cobertura del Estado del Bienestar y la consideración de la 

vivienda como un objeto especulativo. Esto tiene su importancia para realizar diagnósticos certeros y, sobre todo, 

prognosis encaminadas a solucionar las necesidades de vivienda en las escalas espaciales donde estas se 

concretan, es decir, en las locales.   

El gran reto para las políticas públicas es conocer cuáles son las dimensiones de la exclusión residencial en 

estas escalas de demanda. No es fácil, dadas las características del fenómeno y también la escasa información 

disponible como ocurre en otras dimensiones sociales en España. En los últimos años, ha facilitado la labor de 

sistematización y homogeneización de indicadores la llamada “tipología ETHOS” (European Typology on 

Homelessness and Housing Exclusion), formulada en 2005 y revisada posteriormente por FEANTSA (Federación 

Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar)
5
. 

El sistema propuesto por ETHOS se sustenta sobre la base de que no padecer exclusión residencial supone 

disponer de vivienda en el ámbito legal, social y físico. Es decir, tener un título legal de disposición sobre la 

vivienda, garantizar su privacidad y su utilización para las relaciones sociales, y que cuente con las mínimas 

condiciones de habitabilidad. Teniendo en cuenta esto y en función de las carencias que se den en todos o 

algunos de estos ámbitos se clasifica a las personas sin hogar en cuatro categorías: 

 Sin techo (sin alojamiento de ningún tipo, viviendo en el espacio público) 

 Sin vivienda (viviendo en alojamientos temporales, instituciones, albergues…) 

                                                           

4 Cortes, L. 2004. 

5 El resumen de BRANDLE, G-GARCIA O. (2013) se ha tomado como referencia para el análisis que sigue. 
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 Con una vivienda insegura (viviendo bajo amenaza de desahucio o desalojo, precariedad o violencia…) 

 Con una vivienda inadecuada (viviendo en chabolas, cocheras, caravanas… o en situación de 

hacinamiento)  

A su vez, estas cuatro categorías conceptuales se subdividen en categorías operativas para el análisis de los 

problemas derivados de la carencia de vivienda y para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas 

(Comité Económico y Social Europeo, 2011).  

Tipología ETHOS. FEANTSA. 

CATEGORIA CONCEPTUAL CATEGORIA OPERACIONAL 

Sin techo Viviendo en espacios públicos 
Estancia esporádica en albergues 

Sin vivienda Viviendo  en centros de alojamiento temporal 
Van a salir de centros de internamiento y no tienen dónde ir 

Con vivienda insegura Por carecer de título legal 
Por estar amenazados de desahucio 
Por amenazas de violencia 

Con vivienda inadecuada En estructuras temporales no convencionales 
Alojamientos impropios 
Hacinamiento extremo 

A continuación se ofrece un análisis más detallado de las categorías ETHOS con referencia a las fuentes 

disponibles para su estudio en relación a un análisis y determinación de las necesidades de vivienda asociadas a 

estas situaciones, en especial las que puedan encontrarse segregadas para Andalucía. 

a) Personas sin techo.  

Se incluyen aquellas que pernoctan en la calle y/o las que pasan la noche en un albergue de forma esporádica. 

La información estadística disponible es escasa, irregular y claramente insuficiente a medida que se desciende 

en la escala territorial (Brändle, G.- García, O., 2013)  

A nivel del Estado los últimos datos disponibles proceden de la Encuesta sobre Personas sin Hogar (EPSH) 

del INE del año 2012, que recoge información sólo de personas que acuden a diferentes centros de atención 

social con comedor y/o alojamiento en ciudades de más 20.000 habitantes. La encuesta no ha tenido continuidad 

en los años siguientes lo que se suma a otras limitaciones: no se contemplan a las personas que no acuden a 

ningún centro social  ni contempla datos de núcleos de menor tamaño. Otro aspecto a considerar tiene que ver 

con el sujeto de análisis, ya que no se trata SOLO de personas sin techo sino que puede incluir personas sin 

vivienda (categorías ETHOS) que residen en instituciones públicas o privadas de forma temporal pero 

continuada.  

Otra fuente de información a nivel estatal es el Sistema de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). Al 

momento de redactar este informe la última memoria disponible corresponde al año 2012, no se conocen 
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actualizaciones posteriores. En este caso la estadística refleja las intervenciones de los servicios sociales 

públicos por lo que quedarían igualmente fuera del recuento aquellas personas que no hayan solicitado ayuda o 

no la reciban de oficio. Para el caso de las personas sin techo –aunque aquí también podría hablarse de 

personas sin vivienda- existe información estatal y de Andalucía comparada desde 2007 sobre número de 

intervenciones totales, sus características y los recursos de tercer nivel implicados.  

En algunas ciudades de mayor tamaño (con cierta regularidad en Madrid y Barcelona) pueden considerarse 

como fuente estadística los llamados recuentos nocturnos, generalmente promovidos por las administraciones 

municipales y dirigidos por equipos expertos. La metodología puede servir para inspirar procesos parecidos en 

los ámbitos locales. En Andalucía se han elaborado diferentes estudios sin continuidad temporal y algunos 

recuentos de personas sin hogar a nivel municipal: informe para el Defensor del Pueblo en el año 2006
6
,  estudio 

sobre las personas sin hogar en la ciudad de Granada 2006
7
… 

Por último, la otra fuente relevante para el análisis de las personas sin techo son los datos generados por las 

entidades sociales privadas, generalmente valiosos desde una perspectiva cualitativa y muy cercana a la escala 

local, aunque dispersos y no siempre sistemáticos. 

b) Personas sin vivienda 

Entre las personas sin vivienda existen en la clasificación ETHOS cinco subcategorías: 

 Personas que viven en centros para personas sin hogar (Albergues y centros de alojamiento; 

Alojamientos temporales y tránsito; Alojamientos con apoyo o asistidos). 

 Mujeres viviendo en albergues especializados en atención a violencia de género. 

 Personas en Centros de Internamiento de extranjeros (CIE) o Centros de Estancia Temporal para 

Extranjeros –CETIS  (en Ceuta y Melilla) y trabajadores de campañas agrícolas viviendo en 

alojamientos temporales.  

 Personas que van a salir de instituciones o centros de internamiento sin vivienda a la que ir (CIES, 

CETIS, instituciones penales, centros de menores, instituciones sanitarias…) 

 Personas que reciben apoyo a largo plazo por su condición de vulnerabilidad (Residencia para mayores 

sin hogar, viviendas tuteladas para personas sin hogar…) 

                                                           

6 Se puede consultar en http://www.noticiaspsh.org/IMG/pdf/vivir_en_la_calle-2.pdf (Visita 3/9/2015). 

7 CRUZ TERAN, J. (coord.) (2006) Vivir en la Calle. Un estudio sobre las personas sin hogar en Granada. Cáritas y Consejería 

de Empleo de la Junta de Andalucía.  Se puede consultar en http://www.noticiaspsh.org/IMG/pdf/Vivir_en_la_calle_-

GRANADA_Un_estudio_sobre_las_personas_sin_hogar.pdf  (visita 10/8/2015) 

http://www.noticiaspsh.org/IMG/pdf/vivir_en_la_calle-2.pdf
http://www.noticiaspsh.org/IMG/pdf/Vivir_en_la_calle_-GRANADA_Un_estudio_sobre_las_personas_sin_hogar.pdf
http://www.noticiaspsh.org/IMG/pdf/Vivir_en_la_calle_-GRANADA_Un_estudio_sobre_las_personas_sin_hogar.pdf
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La característica común de todas estas personas es que no cuentan con una vivienda aunque mantienen 

cubierta la necesidad de alojamiento de forma provisional en condiciones no siempre aceptables de habitabilidad 

y dentro de un horizonte temporal más o menos largo pero limitado.  

Las fuentes estadísticas para el estudio de esta población son prácticamente idénticas a las de la categoría 

anterior, con la particularidad de que tanto la EPSH como el SIUSS ignoran muchas de las situaciones descritas, 

como por ejemplo las personas extranjeras internadas en CIEs-CETIs  y, en el caso de la Encuesta, las mujeres 

en pisos  o albergues de acogida. Esta información se puede completar con la llamada EPSH-centros, que tiene 

una periodicidad bianual, pero cuyo último desarrollo data de 2012.  

En el caso de estos colectivos las necesidades se plantean en dos momento temporales: en primer lugar, la 

necesidad de atender la demanda alojamientos de emergencia, en segundo lugar, la necesidad de atender los 

siguientes pasos para una integración residencial plena de estas personas, dado que su situación original debe 

considerarse siempre como transitoria. 

c) Personas con vivienda insegura 

Una vivienda aun contando con condiciones aceptables de habitabilidad puede empujar a una situación de 

exclusión residencial por una situación percibida u objetiva de inseguridad. ETHOS divide estas situaciones en 

tres subcategorías: 

 Personas viviendo en alojamiento inseguro por carecer de título legal (Temporalmente con la familia o 

amigos, subalquiler ilegal, ocupación ilegal) 

 Personas viviendo bajo la amenaza de desahucio (ya en régimen de alquiler o en propiedad). 

 Personas viviendo bajo la amenaza de la violencia (dentro o en el entorno de la vivienda). 

2.2.2. Fuentes para la estimación de la exclusión residencial  

Como en las otras situaciones es muy complejo acercarse a esta realidad a nivel estadístico, aunque algunas 

fuentes permiten una aproximación. 

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE desde 2004 y cuyo sujeto de análisis son los 

hogares es la fuente principal por su continuidad en el tiempo. El régimen de tenencia insegura puede estimarse 

en variables como las viviendas cedidas gratuitamente, o alquileres a precios inferiores al mercado. Además 

permite acercarse a las características sociodemográficas, laborales, de salud… etc. de los miembros de un 

hogar, descendiendo a la escala de Comunidades Autónomas, datos que permiten acercarse a posibles factores 

de vulnerabilidad de los hogares. 

 El VII informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, de octubre de 2014, presenta los resultados de la 

Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales,  a nivel del Estado y de Andalucía. Esta fuente reconoce 



 

 

Informe Final 

59 

 

 

59 de 267 

expresamente que no recoge datos de personas sin techo y sin vivienda (las dos categorías anteriores de 

ETHOS) por su metodología de encuesta directa. Precisamente sería la categoría de vivienda insegura y la de 

inadecuada la que se maneja como universo y a la que se refieren sus conclusiones.  

En relación a la situación concreta de los desahucios prácticamente los únicos datos disponibles son los que 

facilita el Consejo General del Poder Judicial en cuanto al  número de ejecuciones hipotecarias y 

lanzamientos. Como reconoce el propio organismo judicial, la emergencia de la situación en España ha hecho 

que en los últimos años se intente mejorar la sistemática de estos datos, acordándose, por ejemplo, a partir de 

2013, distinguir en los juzgados de primera instancia e instrucción el número de lanzamientos acordados y el de 

los practicados. También se reflejan datos de lanzamientos de viviendas en propiedad y en alquiler. Otras 

fuentes complementarias sobre esta problemática tienen igualmente una trayectoria muy reciente, como la 

Estadística de Ejecuciones Hipotecarias, con carácter trimestral y que se incluye en el Plan de Estadística 

Nacional 2013-2016 del INE, el informe Panorama Registral: Impagos hipotecarios de viviendas 2012 (del 

Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España), y una nueva estadística de 

Procesos de ejecución hipotecaria de viviendas del Banco de España, cuyo primer informe es de 2013
8
.  

Otra fuente relevante es la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que permite conocer el gasto en 

consumo de los hogares en España y la distribución del mismo. Tiene una periodicidad anual y sustituye a la 

antigua Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) que estuvo en vigor hasta 2005. Uno de los 

subgrupos de gasto se refiere a la vivienda que suele representar en torno a un tercio del gasto por año en el 

hogar, pero que permite observar mediante el diferencial respecto a esta media y el cálculo de los retrasos en los 

pagos, si existen dificultades para afrontar los compromisos hipotecarios, de alquiler o de suministros y, por 

tanto, si hay inseguridad en el mantenimiento de la titularidad o condiciones de seguridad de la vivienda. En este 

sentido el Banco de España elabora un indicador de esfuerzo teórico que mide la proporción de renta que deben 

utilizar los hogares para acceder al pago de su vivienda, que debe ser considerado como una media, y esconde 

muchas disparidades en relación a los niveles de renta y a la localización geográfica de las viviendas. 

d) Personas con vivienda inadecuada 

Con respecto a las condiciones de la vivienda los indicadores ETHOS establecen tres subcategorías: 

 Personas viviendo en estructuras temporales y no convencionales (caravanas, edificaciones que no 

tienen función de vivienda, estructuras temporales…) 

 Personas viviendo en alojamientos impropios (edificios ocupados inadecuados para vivir) 

 Personas viviendo en condiciones de hacinamiento extremo (por encima de los estándares aceptados). 

                                                           

8 Boletín Información Estadística. Nº 35- junio 2013. Consejo General del Poder Judicial. Una aproximación a la conciliación de 

los datos sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios. 
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En este grupo hay algunos autores que insisten en la necesidad de que se añada a estas subcategorías lo que 

podría denominarse entornos inadecuados, cuya influencia sobre la vivienda puede hacerla también inadecuada. 

Las ECV y EPF recogen diversa información sobre las condiciones de la vivienda, en cuanto a equipamiento 

básico y posibles problemas estructurales (suministros, evacuación de aguas residuales, servicios de aseo etc.). 

Por otro lado, las estadísticas  Eurostat de manera puntual ofrecen información sobre la proporción de hogares 

que sufren hacinamiento en cada país miembro de la UE. 

El VII Informe FOESSA proporciona también datos como la proporción de población estimada en infravivienda 

(chabolas, barracones, prefabricados…), con deficiencias constructivas, en situaciones insalubres, en situación 

de hacinamiento y en entornos muy degradados. 

2.2.3. Interdependencia de las políticas públicas en el abordaje del riesgo o la exclusión residencial. 

Una vez conceptualizado el fenómeno de la exclusión residencial y los perfiles a los que afecta parece claro que 

no es posible abordarlo desde perspectivas parciales, como si se tratara de un problema exclusivamente de 

provisión de vivienda a quienes la necesitan. Hay al menos tres aspectos que sería importante considerar desde 

la planificación pública: la necesidad de actuaciones sociales integrales, la constatación de que la exclusión 

residencial no es un acontecimiento sino un proceso y la especificidad de las personas y familias a las que 

afecta. 

Aunque se considere básicamente la necesidad de una vivienda como hecho objetivo se ha demostrado en 

muchas intervenciones públicas el error que supone considerar la exclusión residencial como un problema 

exclusivo del urbanismo o de las políticas de vivienda o exclusivo de las políticas sociales. En ocasiones 

la provisión de una vivienda como una medida aislada de un proceso de atención a la persona resulta no sólo 

inadecuada sino contraproducente para su integración social e incluso responsable de dinámicas de segregación 

espacial de los espacios urbanos cuando se interviene en forma de grandes promociones o en espacios que ya 

cuentan con una carga importante de déficits sociales. La vivienda debería constituir un elemento más de una 

estrategia global que favorezca que las personas que se encuentran entre los perfiles ETHOS tengan garantías 

de una integración sostenida y acompañada técnicamente. Para ello es esencial la coordinación de las políticas 

sociales y de vivienda en la escala local, pero también un sistema de alianzas entre los diferentes niveles 

administrativos y entre el sector público y privado.  

En sentido contrario cada vez se extiende más la idea de que el reto del "sinhogarismo" no es sólo una cuestión 

de política social y de recursos especializados. De esta posición surgió en los años 90 el modelo Housing 

Firstque supone una alternativa a la tradicional intervención social “en escalera”, en la que la persona va 

superando una serie de estadios (albergue, centro de día, centro de alojamiento, piso tutelado, piso 

independiente…)  del que la vivienda es el final del proceso (EAPN Madrid, 2013). El modelo se basa en que la 

vivienda es el primer paso con el  apoyo social que sea necesario. Algunos países (en especial Irlanda, 

Finlandia, Francia y Portugal) han ido incorporando la perspectiva de Housing First en sus políticas sociales, 
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pasando de utilizar los albergues y los alojamientos provisionales como solución predominante frente a la 

carencia de vivienda, a propiciar un mayor acceso a viviendas permanentes y una mayor capacidad de 

prevención y prestación de ayuda en función de las necesidades de los individuos. En España la Fundación 

RAIS apuesta por este modelo
9
. 

Por otro lado la exclusión residencial debe entenderse como un proceso aunque existan condicionantes 

estructurales que puedan marcar las puertas de entrada y de salida a esta situación
10

. La actuación pública 

desde la política de vivienda en la escala local se concretará en la provisión de una vivienda para la satisfacción 

de una necesidad objetiva, pero tendría que tener en cuenta que puede plantearse en diferentes momentos del 

itinerario de integración social que siga la persona o grupo familiar. La vivienda puede ser el elemento 

imprescindible para iniciarlo: en este caso puede que responda a una emergencia que necesita ser resuelta sin 

dilación y con procedimientos extremadamente ágiles y que tal vez no pueda ser abordada desde alojamientos 

institucionalizados (albergues, centros de acogida…). ¿Cuántas viviendas que cubran situaciones de emergencia 

social necesita el municipio? Igualmente puede  que la vivienda sea un elemento necesario para continuar con 

garantías un procedimiento de inserción social que está siendo acompañado técnicamente: en este caso la 

respuesta puede materializarse en una solución transitoria que se concreta en viviendas compartidas, tuteladas, 

provisionales… ¿Cuántas necesita cada municipio? O, finalmente, puede que la vivienda sea el elemento que 

culmina un proceso hacia la plena integración social, que demandaría una solución estable, adaptada a las 

condiciones socioeconómicas de la persona o del grupo familiar que, en cualquier caso, no es previsible que 

puedan acomodarse a la oferta del mercado libre. ¿Cuántas viviendas sociales de estas características necesita 

el municipio? 

Todos estos interrogantes ponen de manifiesto la necesidad de disponer de instrumentos de análisis en la escala 

local que permitan actuar de manera preventiva y prospectiva, considerando que la falta de respuesta a la 

exclusión residencial no es más que una forma de agravar la exclusión social. Es claro que articulación de los 

sistemas de información y datos debe ser compartida por las administraciones responsables de las políticas 

sociales y las de vivienda en la escala local. 

Por último la diversidad de situaciones que se identifican con el riesgo o la exclusión residencial presenta 

un panorama que exige adaptarse a diferentes perfiles, proyectos de vida o aspiraciones en relación a la 

vivienda. Para todos los profesionales e investigadores sociales el principal objetivo de la intervención pública es 

reducir la provisionalidad y la institucionalización. Esto es, apostar tanto en las políticas sociales como en las de 

vivienda por la normalización de las condiciones de vida de estas personas y familias, lo que implica garantizar 

en el menor tiempo posible una vivienda digna (estable, segura, adecuada).  

                                                           

9http://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat (visita 15/8/2015) 

10 Cortes Alcalá, L. y otros (2008) 

http://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat
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Este horizonte no está exento de complejidad e implica adaptarse a una gran heterogeneidad de situaciones que 

van desde ancianos sin recursos, hasta jóvenes procedentes de instituciones de menores, pasando por mujeres 

víctima de violencia de género, inmigrantes recién llegados, familias desahuciadas etc. Ya existen diversas 

iniciativas que abordan la cuestión por diferentes caminos: nueva dotación que van conformando un parque de 

viviendas para la acción social, reconversión de antiguos albergues colectivos e instituciones en apartamentos y 

viviendas adaptadas a los perfiles de las personas sin vivienda, actuaciones para el uso de viviendas vacías 

mediante convenios con los propietarios, dotación de viviendas de baja renta para personas sin recursos en 

diferentes ciudades españolas –Gijón, Barcelona, San Sebastián…-, dotación de recursos económicos que 

permita el acceso a la vivienda a personas sin recursos (renta de emancipación)…  Todo ello bajo la premisa de 

que “una persona sin hogar lo que necesita es un hogar”. Desde las instituciones europeas se anima a “cambiar 

la tendencia y pasar de utilizar albergues y alojamientos provisionales como única solución predominante frente 

a la carencia de vivienda, y propiciar un mayor acceso a viviendas permanentes y una mayor capacidad de 

prevención y prestación de ayuda en función de las necesidades de los individuos” (Conferencia de Consenso 

Europeo sobre sinhogarismo. Bruselas, 2010). 

2.2.4. La territorialización de la exclusión residencial   

Las situaciones de exclusión residencial no parecen responder a patrones reglados de distribución territorial, 

dada la diversidad de causas y de colectivos a los que afecta. No se pueden identificar “mercados” homogéneos 

que afecten a las necesidades de vivienda en los casos de exclusión como se ha podido hacer para la demanda 

de vivienda protegida en este proyecto. En el análisis de estas situaciones de carencia extrema se identifican 

tanto factores que tienen su origen en escalas nacionales o internacionales (coyunturas económicas de crisis e 

incidencia las coberturas sociales, oleadas de movimientos migratorios…) como circunstancias muy locales que 

pueden suponer una mayor incidencia en un municipio y no en el vecino (estructura agraria con demanda masiva 

y temporal de mano de obra, localización fronteriza, antigüedad y deterioro del parque de vivienda,  etc.). 

Esto no quiere decir que no existan factores que suponen mayor vulnerabilidad o riesgo  que deben ser 

considerados por la planificación en la escala local y que tienen una concreción espacial. Fundamentalmente se 

identifican dos: la concentración espacial de indicadores de exclusión social y una incidencia mayor en 

los núcleos urbanos de gran tamaño. 

2.2.5. Indicadores para evaluar las necesidades  

“Cada sociedad es responsable de sus riesgos de exclusión, de sus déficits de inclusividad, de la gestión de su 

bienestar social. Así, la exclusión residencial del presente es en buena medida el legado de las actuaciones 

públicas de años pasados. No obstante, se considera que la exclusión residencial no debe entenderse como una 

realidad fatalista e irremediable en las sociedades más avanzadas, a la que llegan determinados colectivos y de 

la que no pueden salir; sino que puede erradicarse, o al menos reducirse el importante efecto desintegrador que 

tiene en la actualidad” (Hernández Pedreño, M. 2013) 
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A lo largo de este informe se ha mencionado la dificultad del conocimiento estadístico de la realidad de la 

exclusión residencial en la escala adecuada (municipal o supramunicipal) que, sin embargo es absolutamente 

imprescindible para planificar y ejecutar las políticas públicas necesarias para darle respuesta satisfactoria. 

Diversos autores han intentado abordar esta cuestión desde las fuentes disponibles y significando aquellos 

aspectos cuya diagnosis es particularmente difícil por falta de información. Algunas propuestas de indicadores 

son (Brändle, G. – García, O., 2013):  

AUTOR-AÑO SISTEMA DE INDICADORES FUENTES 

Subirats, 2005 Espacio de accesibilidad: acceso precario-sin acceso 
(infravivienda y sin vivienda) Espacio de condiciones de 
la vivienda: malas condiciones de la vivienda 
(instalaciones, equipamientos, problemas 
estructurales…) y malas condiciones de habitabilidad 
(hacinamiento, privacidad…) 

Censo de población y 
vivienda. Encuesta 
Continua de 
presupuestos familiares… 

Vidal y al. 2006 Vivienda asociada al mercado: suministros, salubridad, 
entorno residencial. 

Información cualitativa 

FOESSA 2013 Tres ejes: económico, político y relacional. La vivienda 
en el eje político como acceso a un sistema de 
protección social. Ocho indicadores relativos a 
vivienda: infravivienda, deficiencias graves de 
construcción, insalubridad, hacinamiento, tenencia en 
precario, entorno degradado, barreras arquitectónicas, 
gastos excesivos. 

Encuesta propia.  

RAYA, E. 2010 Tres situaciones de exclusión residencial: grave (sin 
acceso a la vivienda), moderada (precariedad en las 
condiciones de habitabilidad) y leve (privación de 
alguno o algunos equipamientos por motivos 
económicos). 

No hay estimaciones ni 
datos estadísticos sino 
una clasificación 
metodológica 

Hernández 
Pedreño M. 2008 

Tres situaciones: integración (viviendo en piso o casa 
propia o alquiler), vulnerabilidad (viviendo en pensión, 
albergue o casa de acogida), exclusión (sin domicilio, 
en casa ocupada o infravivienda) 

 

Eurostat 2011-12 Cuatro dimensiones: hacinamiento, habitabilidad, 
entorno, costo excesivo. 

Datos a nivel de estados 
miembros. 

Navarro, C. 2005 Índice de exclusión de la vivienda. Correlación con 
nivel de renta del hogar y salud de los individuos. Dos 
categorías: carencia instalaciones y problemas 
estructurales. 

Condiciones de la 
vivienda del Panel de 
Hogares de la UE. 

Encuesta Condiciones de 
Vida. 

Sánchez 
Morales, 2010 

Dos tipos de exclusión residencial: absoluta (sin 
alojamiento o con alojamiento precario o temporal) y 
exclusión infrarresidencial (inadecuación, 
hacinamiento, inseguridad etc.) 

 

Cortés, 1997 Accesibilidad, estabilidad, adecuación, habitabilidad.  
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Los sistemas de indicadores son una manera de clasificar y organizar la información aunque lo que interesa 

especialmente es cómo obtenerla y qué consecuencias tiene la obtención de datos sobre exclusión residencial 

en las previsiones y planificación de la política de vivienda pública. 

Siguiendo la clasificación ETHOS la propuesta que se plantea desde GARANTHABIT es establecer un sistema 

de información basado en tres tipos de necesidades de vivienda: la ausencia de vivienda, la imposibilidad de 

acceso o la inseguridad de tenencia por motivos económicos y la inadecuación y/o infravivienda. En cada caso 

se establecen unas fuentes de información y una respuesta desde la política de vivienda pública local: 

NECESIDAD FUENTES DE INFORMACION RESPUESTA PÚBLICA 

Ausencia de 
vivienda 

Fuentes locales: servicios sociales. Informes 
anuales de usuarios que se encuentran sin 
domicilio o con domicilio precario. 

Solicitud de información a ONG y entidades 
locales que trabajan con personas sin hogar, 
inmigrantes irregulares recién llegados, 
transeúntes… 

Desde la coordinación con las 
políticas sociales el objetivo es la 
dotación suficiente de tres tipos 
de alojamientos: de emergencia 
o temporales colectivos; 
viviendas tuteladas para grupos; 
viviendas de integración de 
alquiler social. 

Imposibilidad de 
acceso por motivos 
económicos 

Fuentes externas: Estadísticas de mercado 
laboral (INE, IECA, SS, SAE), número de 
desahucios en el municipio, Encuesta 
condiciones de Vida, Encuesta de 
Presupuestos Familiares- Renta neta 
declarada,  análisis FEDEA de la renta 
municipal. Todo ello disponible según 
tamaño del municipio. 

Fuentes locales: registro oficinas de empleo 
locales, informe de prestaciones no 
contributivas de los servicios sociales 
locales, Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida (datos económicos de 
los solicitantes) 

El objetivo es determinar cuál es 
la dotación suficiente de 
viviendas en parque público de 
alquiler social o alquiler 
adaptado a las condiciones 
económicas de las familias.  

Inadecuación e 
Infravivienda 

Fuentes externas: Censo de población y 
viviendas, catastro municipal, Encuesta de 
Condiciones de Vida. Planes de barriadas 
de actuación preferente (si se incluyen). 
Estadística para el municipio de las 
solicitudes del ingreso mínimo de solidaridad 
(Consejería de Igualdad y bienestar social) 

Fuentes locales: Informes de la Inspección 
Técnica de Edificios, servicios sociales 
zonales (barrios vulnerables),  informe sobre 
necesidades de adaptación de viviendas de 
personas con minusvalía o mayores sin 
recursos. 

El objetivo es la actuación en 
rehabilitación (de viviendas, 
edificios o barrios) que presenten 
deficiencias graves o no se 
adapten a las condiciones de los 
residentes y estos no cuentan 
con la capacidad económica 
suficiente para acometerlas. En 
el caso de la infravivienda se 
determinarán las necesidades de 
realojo cuando no sea posible la 
rehabilitación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A modo de ejemplo se presenta a continuación la propuesta de indicadores genéricos de exclusión 

residencial (Cortes, 2007). 

 Indicadores generales Indicadores de exclusión 

Accesibilidad 

Acceso desde 
sistemas de 
mercado 

- Precio de vivienda 
- Tipos de interés 
- Estabilidad laboral 
- Vivienda ofertada 
- Porcentajes de alquiler 
- Precio vivienda/renta familiar 

- Esfuerzo de accesibilidad 
- Hogares por debajo de lo mínimo 
ofertado. 
- Relación oferta/necesidades 
- Volumen de hogares y personas fuera del 
mercado 

Acceso a través 
intervenciones de 
políticas de 
vivienda 

- Oferta de vivienda protegida 
- Oferta de vivienda social 
- Requisitos de acceso 
- Evolución coste de políticas 
- Relación fiscalidad/ayudas 

- Relación vivienda pública/vivienda libre. 
- Hogares con necesidades excluidos del 
acceso a vivienda social 
- Concentración territorial de vivienda social 
- Esfuerzo de accesibilidad incluyendo 
ayudas. 
- Grupos que quedan fuera de las ayudas. 

Acceso a través 
de alojamiento 
por servicios 
sociales 

- Oferta de sistemas de alojamiento 
social. 
- Requisitos de acceso 
-Evolución del coste de los 
programas. 
- Población acogida 

-Oferta de alojamientos/población con 
necesidades de vivienda 
- Hogares excluidos de los requisitos. 
- Estabilidad en la intervención 
-Esfuerzo en la accesibilidad incluyendo 
ayudas 
- Capacidad de medidas para solucionar 
los problemas 

Adecuación 

Inadecuación 
física 

- Barreras arquitectónicas 
- Personas con problemas de 
movilidad 
- Personas no autónomas 
- Viviendas no adecuadas a 
situaciones de no autonomía 
- Edificios no adecuados a 
situaciones de no autonomía 
- Barrios y entornos con barreras. 

- Personas no autónomas en viviendas no 
adecuadas. 
- Personas con minusvalía en vivienda no 
adecuada. 
- Personas con dificultades de movilidad y 
autonomía en edificios no adecuados. 
- Personas no autónomas en barrios y 
entornos con barreras 

Sobrecarga -Superficie de las viviendas 
- Número de piezas 
- Distribución física de las viviendas 
- Personas residiendo 
habitualmente 
- Hogares con más de un núcleo 
familiar 

- Hacinamiento físico 
- Hacinamiento sociológico 

Habitabilidad 

Características 
constructivas 

- Estado físico de la vivienda 
- Problemas estructurales 
- Adecuación física interna 

- Situación de ruina 
- Calificación censal de ruinoso o malo. 

Entorno -Entorno - Sin servicios básicos 
- Sin equipamientos esenciales 
- Sin transporte público 
-Sin limpieza 
- Aislamiento físico-social 

Estabilidad  

Capacidad - Evolución coste social de la - Personas sin hogar 
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económica o 
ausencia 
estructural de 
ingresos 

vivienda 
- Coste económico mínimo de 
acceso a la vivienda 
-Sistema de provisión residencial 
- Indicadores de circunstancias 
familiares básicas 

- Personas residiendo en alojamientos 
promovidos por instituciones 
- Otras situaciones inestables 

Procesos de 
expulsión 

- Procesos de expropiación 
- Declaraciones de ruina 
- Impagos y morosidad de créditos 
hipotecarios 
- Niveles de paro que afectan a 
sustentadores principales 
-Infravivienda 

-Procesos judiciales de expulsión de la 
vivienda. 
- Personas afectadas por expedientes de 
ruina. 
- Personas con dificultades económicas en 
situación de morosidad. 

 

O también el sistema de indicadores  de exclusión residencial aplicados a la ciudad de Zaragoza 

(MINGUIJÓN y al. 2014).  

Exclusión residencial desde la accesibilidad 

Personas sin hogar - INE- Encuesta PSH-personas. 
- Cruz Roja 
- Recuentos ayuntamiento de Zaragoza. 
- Cáritas diocesana 

Esfuerzo de accesibilidad a los sistemas 
mercantiles 

- Colegio de Registradores de la Propiedad 
- INE Encuesta de Presupuestos Familiares – Hogares y 
personas 
- Instituto Aragonés de Estadística. Encuesta de Presupuestos 
Familiares. 

Acceso a través de intervenciones públicas 
en vivienda 
 

- Datos de Zaragoza Vivienda. Ayuntamiento de Zaragoza. 
- Dirección General de Vivienda. Gobierno de Aragón. 

Acceso a través de actuaciones de servicios 
sociales 

- Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Zaragoza 

Exclusión residencia desde la adecuación de la vivienda y el entorno 

Personas mayores - INE. Censo y padrón. 
- INE. Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y 
situaciones de dependencia. 
- INE. Encuesta Presupuestos Familiares. Módulo Bienestar. 

Personas con dificultad de movilidad o 
autonomía 

- INE. Empleo de personas con discapacidad. 
- INE. Salario de personas con discapacidad. 
- INE. Condiciones de la vivienda y gasto del hogar. 
(Comunidad Autónoma) 
- Base estatal de datos de personas con discapacidad. 

Hacinamiento y sobrecarga - INE. Censo de vivienda. 
- INE. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)- vivienda 

Exclusión residencial desde la habitabilidad 

Características constructivas INE. Censo de vivienda. 

Instalaciones básicas - INE. Censo de vivienda.  
- INE. Encuesta de Condiciones de vida-vivienda. 

Entorno - INE. Encuesta de Condiciones de vida- vivienda. 

Exclusión residencial desde la seguridad/estabilidad 

Capacidad económica o ausencia - INE. Censo. 
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estructural de ingresos - INE ECV. Vivienda 
- INE EPF. Módulo de bienestar. 
- Servicios sociales Comunitarios del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Procedimientos de expulsión o pérdida de 
vivienda 

- Colegio de Registradores de la Propiedad 
- Consejo General del Poder Judicial 
- Zaragoza Vivienda. Ayuntamiento de Zaragoza. Programa de 
mediación de deuda hipotecaria. 

 

2.1.4. Estimación de necesidad y demanda mediante encuestas  

La consulta mediante encuesta a la población es uno de los métodos de investigación cualitativa utilizados en 

diferentes territorios para determinar la necesidad y demanda de vivienda de sus habitantes. El análisis de la 

experiencia comparada en materia de vivienda, y especialmente en metodología de estimación de necesidad y 

demanda de vivienda, ha permitido identificar a los trabajos realizados por el Observatorio Vasco de la 

Vivienda como uno de los modelos a seguir en esta materia.  

En este proyecto se ha aplicado la metodología de Estimación de Necesidad y Demanda de Vivienda mediante 

encuesta del País Vasco, revisada y adapta a las necesidades y alcance del proyecto. Para comprender 

adecuadamente las características de dicho proceso de investigación se presenta, a continuación, de forma 

esquemática, los aspectos básicos de la metodología seguida, destacándose cuando procede, las principales 

diferencias respecto de la encuesta del País Vasco  

Los elementos básicos que definen la metodología de encuestación aplicada son: 

 Ámbito: la encuesta se ha realizado en los tres municipios objeto de análisis de casos 

(Aracena. Santiponce y Conil de la Frontera) en el proyecto habiéndose ampliado el ámbito 

de la misma a otros municipios (Lucena y Granada), lo que ha permitido completar y ampliar el 

espectro de análisis a nivel territorial.  

 Procedimiento de encuestación: presencial mediante recogida directa de datos 

primarios a partir de cuestionario específico. Visita a viviendas familiares de forma 

aleatoria. No obstante, en la selección de zonas de investigación dentro del municipio se 

han elegido aquellas que presentaban una mayor diversidad de perfiles para facilitar el 

proceso de encuestación.  

La encuesta se presenta como un proyecto de investigación de la Universidad, para lo cual los 

encuestados contaban con acreditaciones personales de la Universidad de Sevilla, y solicitaban la 

colaboración voluntaria de las personas a encuestas. En este punto, hay que señalar que la encuesta 
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del País Vasco al tratarse de una operación estadística oficial del Gobierno Vasco, recogida en su Plan 

Estadístico Regional, es de obligado cumplimiento por la ciudadanía lo que facilita considerablemente el 

proceso de encuestación.  

 Temáticas a investigar: la encuesta del País Vasco trata de forma específica los 

siguientes aspectos: 

- Cuantificación de las necesidades y demanda de vivienda según tipo (primer acceso, cambio y 

rehabilitación) 

- Características socio-residenciales, motivos y graduación de la necesidad. 

- Características de las viviendas necesitadas. 

- Capacidad financiera de los necesitados de vivienda. 

- Percepción de la situación del mercado inmobiliario y de la política de vivienda. 

La encuesta realizada en el proyecto excluye la última de las temáticas señaladas al no ser objeto de 

esta investigación el análisis de la percepción de la política de vivienda. 

 Cuestionarios: al margen de la diferencia de temática señalada en el punto anterior, se 

ha revisado pormenorizadamente los cuestionarios utilizados en el País Vasco, 

procediéndose a adaptarlos a las necesidades del proyecto. Como resultado de la revisión 

del contenido y alcance de la encuesta del País Vasco, se ha suprimido una serie de 

preguntas y otras se han reformulado para dar respuesta a necesidades específicas de la 

investigación.  

Nº preguntas por tipo de cuestionario 

TIPO DE CUESTIONARIO PAIS VASCO GARANTHABIT 

Cuestionario Familiar 107 preguntas 55 preguntas 

Cuestionario Individual 71 preguntas 23 preguntas 

 

La encuesta del País Vasco se organiza a través de dos tipos cuestionarios, uno Familiar y otro 

Individual, ofreciéndose en este último caso, dos variaciones en función de las posibilidades económicas 

de la persona para emanciparse. La encuesta de Garanthabit mantiene la formulación en dos 

cuestionarios, uno familiar y otro individual, los cuales se presentan en el anexo correspondiente al 

capítulo junto con el formulario original del País Vasco. 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_personas35/es_ovv_meto/adjuntos/ENDV_Familiarra_Familiar.pdf
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 Definiciones conceptuales básicas: la encuesta del País Vasco, en su definición 

conceptual establece una clara diferenciación entre los conceptos de necesidad y demanda 

de vivienda, al igual que se realiza en el proyecto. Por necesidad entiende al “número de 

hogares que presentan necesidad de cambio, acceso a primera vivienda, o rehabilitación de 

vivienda”, mientras que por demanda entiende el “número de hogares o personas que, 

presentando una necesidad de cambio, acceso a primera vivienda o rehabilitación de 

vivienda, esperan poder satisfacer ésta en un determinado plazo de tiempo”.  La encuesta 

realizada en el proyecto de investigación Garanthabit, por su parte, aunque mantiene la 

diferenciación entre necesidad y demanda de vivienda, establece las diferencias no tanto 

en el plazo para satisfacer la necesidad como en la posibilidad real de acceder al mercado 

de vivienda (privada o protegida) por parte de la persona con necesidad. Es decir, la 

necesidad se conforma por las personas que demandan vivienda y por aquellas otras que 

se sitúan en exclusión residencial, al no tener ninguna posibilidad de acceder al mercado 

reglado de vivienda.  

 

 Universo Poblacional objeto de estudio:  

- Personas mayores de 18 a 44 años de edad, no emancipadas y residentes en hogares con 

progenitores o tutores. 

- Familias residentes en viviendas familiares utilizadas todo el año o la mayor parte de él como 

residencia habitual. 

 Tamaño muestral: dado que el diseño inicial sólo pretendía extraer conclusiones para los 

tres municipios objeto de análisis de casos, la muestra seleccionada para cada municipio 

cubría satisfactoriamente las necesidades para garantizar un nivel de significación del 95% 

con un error del 5%.  

 

En total se han realizado 380 encuestas correspondientes 100 a cada uno de los municipios 

seleccionados como caso de estudio (Conil, Aracena y Santiponce) y otras ochenta repartidas entre 

otros municipios de Andalucía como Lucena y Granada. Del total de 380 encuestas, 342 corresponden 

“encuestas a familias” para indagar sobre la necesidad de vivienda en las familias y otras 38 a 

individuos que han manifestado la necesidad de vivienda. 

2.1.4. Conclusiones sobre metodología cuantitativa de estimación de 

necesidad de vivienda protegida  
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Los distintos análisis realizados sobre Registro de Demandantes, como instrumento diseñado expresamente 

para este fin, sobre la capacidad de obtener la estimación de necesidades y demanda a partir de los 

componentes de población, situación socioeconómica de la población, niveles de precios de los productos 

inmobiliarios (adquisición y alquiler), el análisis de problemática del colectivo de exclusión residencial y la 

valoración del experimento realizado con una Encuesta de Necesidad y Demanda, nos permiten obtener las 

siguientes conclusiones:  

 Registro de Demandantes  

El Registro es un instrumento válido para caracterizar las necesidades de vivienda en los municipios de más de 

10.000 habitantes. De estos municipios, está cubierto casi el 95% de la población. La incorporación de Dos 

Hermanas y Benalmádena elevaría considerablemente su representatividad para análisis integrados. A nivel 

general, a pesar de que solo está presente en el 56,2% de los municipios alcanza un nivel de cobertura del 

88,6% de la población andaluza.  

En el registro coexisten diferentes perfiles de demandantes en función de la urgencia o prioridad en la 

satisfacción de la necesidad. Estos pueden ser desde hogares con más de un núcleo familiar o viviendas en muy 

mal estado, a demandantes que buscan cubrir expectativas de emancipación, o incluso a demandantes que 

pretende reducir su esfuerzo económico en vivienda, etc.  

Las solicitudes de inscripciones en el registro son en más de un 50% de jóvenes menores de 35 años, no 

percibiéndose sesgo por sexo. Una elevada proporción de los inscritos en el registro (próxima a la mitad), lo son 

a título personal, es decir sin ningún miembro más inscritos en su solicitud, lo que puede estar encubriendo una 

dualidad de registro de las parejas para incrementar las opciones de adjudicación.  

 

 Estimaciones de los componentes de la estimación por balance  

Población y su dinámica.  

El primer componente que ofrece la estadística demográfica es el Déficit Estricto de Necesidad de Vivienda 

definido en el Capítulo 1 de Modelo Teórico. Sobre la base de un Censo de Población y Vivienda podemos 

determinar el número de núcleos familiares que carecen de hogar propio y las viviendas que no están en 

condiciones de habitabilidad, también podemos proponer un modelo de hacinamiento y relacionar tamaño de 

vivienda con número de residentes, obteniendo así la necesidad de vivienda por inadecuación de la actual.  

Para determinar los cambios sobre el balance del año de referencia y estimar las necesidades de vivienda en 

año futuro es preciso establecer una dinámica de conformación y desaparición del contingente de núcleos 

familiares y personas con modelo de residencia individual (hogares actuales y potenciales) en dicho momento, y 

ello a su vez depende, entre otras cosas, del comportamiento vegetativo de la población (nacimientos y 
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fallecimientos), de los patrones de conducta de la población en relaciones de convivencia y de los movimientos 

migratorios de la misma.  

El Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía elaboran unas 

proyecciones de población a diferentes años y diferentes escalas territoriales (Comunidad Autónoma, Provincia, 

ámbitos POTA, etc.) lo que facilita el proceso de estimación de hogares actuales y potenciales a dichas escalas. 

Sin embargo, para determinar dichos valores a escala municipal se propone el método de proyección de los 

componentes, aplicando las tasas y coeficientes elaborados por dichos Institutos, a las cohortes de población por 

sexo y edad de cada municipio con lo que se consigue ajustar a la escala territorial las pautas de 

comportamiento estimada por las estadísticas oficiales a escala provincial u subregional.  

De esta forma, se consigue estimar la evolución vegetativa de la población con un alto nivel de acierto. Sin 

embargo, la incorporación de la componente migratoria en el cálculo de la proyección, aunque siga el mismo 

planteamiento de estimación que el vegetativo, supone un mayor riesgo de error en la predicción ya que la 

variabilidad de este fenómeno es mucho menos predecible que la componente vegetativa.  

Una vez estimada la población futura es necesario conocer la estructura de hogares actuales y potenciales a la 

que  dicha población dará lugar, en ese momento, Se propone para ello aplicar el método de la jefatura de hogar 

ajustado a las pautas de conformación de hogares que determina la Encuesta Continua de Hogares, 

debidamente corregida de acuerdo a las tendencias de evolución detectadas en cada uno de sus componente, 

obteniéndose de esa forma una distribución aproximada del número de hogares en cada uno de los cohortes de 

edad.  

Se concluye que los métodos estadísticos de proyección y estimación son adecuados para conocer el 

contingente de población con necesidades de vivienda en el año censal de balance y en el horizonte del análisis 

de previsión de las políticas públicas, sean éstas satisfechas o no. No obstante, se señala que en las variaciones 

de la evolución demográfica influye fundamentalmente los grandes movimientos migratorios y que la previsión de 

éstos escapa a la capacidad de los instrumentos de conocimiento que se manejan y que la propia naturaleza del 

fenómeno no es predecible en la forma que lo es la evolución biológica de una población determinada y 

conocida. 

Situación socioeconómica y su dinámica. Renta de las familias  

El otro gran componente determinante del proceso de estimación de la necesidad y demanda de vivienda, junto 

al demográfico, es el de los condicionantes económicos y laborales de la población residente en el territorio, que 

limitan su capacidad de acceso al mercado de la vivienda libre, o incluso al de vivienda protegida. En este caso, 

la falta de estadísticas precisas sobre renta familiar disponible y de distribución de la población por intervalos de 

renta disponible, hace que sea posible determinar con precisión qué cantidad de personas tienen problemas para 

acceder a una vivienda por cuestiones de renta insuficiente. 
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Para paliar ese déficit de información se ha trabajo con los datos de afiliación a la seguridad social y paro 

registrado por municipio, lo que permite conocer que parte de la población presenta desde el punto de vista 

laboral más dificultadas para acceder al mercado de la vivienda.  

Por otra parte, se ha estimado cual es la renta declarada del quintil 1 (20% de la población con menos renta) de 

los municipios de Andalucía, con lo que se completa la información sobre la capacidad económica de los 

municipios. Si bien estos datos no permiten determinar cuántas personas tienen problemas de acceso a la 

vivienda en un municipio determinado por motivos de renta insuficiente, si permiten obtener un referencia 

indiciaria adecuada sobre la desigualdad en el municipio y de cómo se sitúa el municipio en relación al resto de 

municipios en renta declarada y como lo hace además, el 20% de su población con la renta más baja.  

Los escenarios socioeconómicos que condicionan la información sobre qué cantidad de hogares actuales y 

potenciales carecerán de renta suficiente para acceder a la vivienda (tanto en régimen de adquisición como de 

renta) son muy inciertos. Sólo se puede acometer con solvencia la construcción de dichos escenarios y enmarcar 

con ello la horquilla de situaciones que pueden acontecer en el horizonte analizado.  

Precios de los productos inmobiliarios: adquisición de vivienda y alquiler.  

La revisión de fuentes y técnicas, junto con los análisis realizados, nos permite concluir que no existe capacidad 

de contar con instrumentos potentes y solventes para estimar este componente del balance de estimación de la 

demanda y del contingente de hogares actuales y potenciales con renta insuficiente.  

Es posible realizar aproximaciones locales con campañas de recogida de información sobre las ofertas visibles y 

corregir después los datos para aproximarse a los precios reales contratados. Estas aproximaciones enmarcan el 

dimensionamiento pero no lo resuelven de forma cuantitativa fiable y precisa.  

Es preciso profundizar en mecanismos de seguimiento de precios debido a su innegable importancia en la 

definición del contingente de hogares actuales y potenciales con renta insuficiente y su incidencia en el 

dimensionamiento y forma de intervención de las políticas públicas. 

 Exclusión residencial  

La descripción y análisis de los diferentes colectivos que componen la Exclusión residencial pone de manifiesto 

que se carece de información sistemática para permitir diseñar las políticas con consistencia y solvencia. La 

información existente es variable, heterogénea e imprecisa y muchas veces procede de organizaciones no 

gubernamentales.  



 

 

Informe Final 

73 

 

 

73 de 267 

La condición de algunos de estos colectivos es la causante de esta dificultad de conocimiento y medición, pero 

en otros colectivos no se justifica la carencia de información, puesto que su propia naturaleza y comportamiento 

permiten su registro y conocimiento.  

En el caso de la población en estado de extrema pobreza y que son objeto de los instrumentos de protección 

social, es preciso coordinar la información entre distintos departamentos de la administración pública. En el caso 

de colectivos en riesgo, tales como los desahucios se pueden mejorar los procedimientos de conocimiento y 

alerta temprana mediante la integración de las cifras procedentes del ámbito judicial que tramita lanzamientos, 

desahucios y reclamaciones.  

 Estimaciones mediante encuesta  

El ejercicio realizado de encuestación a 400 hogares ha permitido valorar positivamente la validez y utilidad de 

este instrumento como complemento en los procedimientos de estimación de necesidad y demanda de vivienda. 

La realización de la encuesta también ha puesto de manifiesto las insuficiencias del Registro de Demandantes. 

No obstante, este ejercicio también ha puesto de manifiesto que es preciso ajustar mejor el cuestionario y 

adaptarlo a las necesidades de conocimiento de la situación actual de Andalucía y mejorar la capacidad de 

detectar situaciones de necesidad de vivienda por emancipación, por desdoblamiento u otras causas. Si se 

dispusiera de recursos para lanzar una encuesta de este tipo también podría servir de complemento a los 

estimadores estadísticos de condiciones socioeconómicas de las familias y de apoyo a los análisis cualitativos de 

interpretación de los patrones de comportamiento de los diferentes colectivos.   
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El documento territorialización se organiza en 3 apartados con el siguiente contenido:  

 Análisis de tipologías de municipios  

 Análisis de relaciones. Flujos residencia-trabajo, variaciones residenciales intercensales y solicitudes de 

viviendas en otro municipio 

 Conclusiones  

2.1.1. Análisis de tipologías de municipios 

El primer paso en el análisis de las tipologías de municipios en relación a la vivienda es construir un Sistema de 

Información robusto definido a escala municipal con variables socioeconómicas de diferentes temáticas, 

expresadas tanto en valores absolutos como relativos, y con referencia temporal próxima y evolutiva. El sistema 

está georeferenciado y vinculado a un software Arc-view que permitir realizar análisis espacializados complejos y 

vinculado a una base de datos Access con información alfanumérica que posibilita la gestión del mismo de 

manera fácil e intuitiva. Para los análisis estadísticos más complejos el sistema utiliza un software estadístico 

especializado el cual permite realizar con total potencia los cálculos y análisis estadísticos necesarios.  

El Sistema de Información de la Vivienda diseñado para el proyecto GARANTHABIT se compone de 50 

variables de diferente naturaleza y temática: 

 Demografía 

 Movilidad 

 Mercado de trabajo 

 Renta 

 Vivienda 

 

En la definición del Sistema de Información se han analizado más de 200 variables que forman parte del banco 

de datos del proyecto y entre las que se encuentran, también, las relativas a actuaciones en vivienda 

protegida y rehabilitación de vivienda, o las derivadas del Registro de Demandantes de Vivienda 

Protegida, que dada su escasa cobertura territorial no se han incluido en el proceso de caracterización 

tipológica.   
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El sistema está construido sobre una base de datos Access que contiene una serie de tablas, consultas e 

informes que permiten obtener diferentes explotaciones del mismo.  

Además dicho sistema está vinculado a un Sistema de Información Geográfica (GIS)  de formato Arc-View el cual 

permite representar espacialmente el conjunto de variables georeferenciadas del sistema y conocer los flujos de 

relaciones entre municipios en diferentes aspectos (relaciones residencia trabajo o cambios de residencia entre 

municipios). Todo ello configura un sistema potente que permite conocer y analizar la realidad de los municipios 

andaluces en relación a la vivienda y al conjunto de variables que inciden en su territorialización.  

Las variables con conforman el sistema se presentan a las siguientes tablas, indicándose el nombre de la 

variables, el bloque en el que se agrupa, su descripción y año  o años de referencia. 

VARIABLES TEMÁTICA DESCRIPTOR 

CODIGO INE Identificación Código INE 

NOMBRE DEL MUNICIPIO Identificación Nombre del municipio 

GRANDES UNIDADES 
POTA 

Identificación Grandes unidades del POTA 

DOMINIOS POTA Identificación Dominios territoriales POTA 

TOTAL_2014 Demografía Población 2014 

REL_DISEM Demografía % Población en diseminado 2014 

EVOL_POB01_14 Demografía Evolución población entre 2001 y 2014 

CM01-06 Demografía Crecimiento migratorio  2001-2006 

CM07-12 Demografía Crecimiento migratorio  2007-2012 

CV01-06 Demografía Crecimiento vegetativo  2001-2006 

CV07-12 Demografía Crecimiento vegetativo  2007-2012 

EVO_SM_88_13 Demografía %  Evolución del Saldo Migratorio 1988-2013 

REL14_0_24 Demografía % población de 0 A 24 años 2014 

REL14_25_44 Demografía % población de 25 a 44 años 2014 

RELMAS-64 Demografía % población de 65 y más años 2014 

EV_1520 Demografía Evolución  población estimada 2015-2020 (proyecciones) 

REL_PY20_25_34 Demografía % Pob. 25-34 estimada 2020 (proyecciones) 

REL_PY20_65 Demografía % Pob. 65 y más estimada 2020 (proyecciones) 

EV_2025 Demografía Evolución  población estimada 2020-2025 (proyecciones) 

REL_PY25_25_34 Demografía % Pob. 25-34 estimada 2025 (proyecciones) 

REL_PY25_65 Demografía % Pob. 65 y más estimada 2025 (proyecciones) 

REL_RA_M_MUNI Movilidad % Pob. que residía en el mismo municipio en 2001  

REL_RA_R_PROV Movilidad % Pob. que residía en el resto del país en 2001  

REL_RA_EXT Movilidad % Pob. que residía en el extranjero en 2001  

Rel_RT_M_muni Movilidad % Pob. que trabaja en el mismo municipio. 2011  

Rel_RT_O_muni Movilidad % Pob. que trabaja en la misma provincia. 2011   

REL_RT_OTROS Movilidad % Pob. que trabaja en otros. 2011   
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REL_RN12_TRAB Renta % Renta Neta Declarada por trabajo s/RND Total 

EVOL_RN_DEC_01_12 Renta Evol. Renta Neta Declarada entre 2001-2012 

EVOL_NDR_01_12 Renta Evol. Número de Declaraciones de Renta entre 2001-2012 

RPC12_Q1 Renta Renta Neta Decl. per cápita del Quintil 1 (20% de la 
población con menos renta) 

RPC12_Q5 Renta Renta Neta Decl. per cápita del Quintil 5 (20% de la 
población con más renta) 

REL_POB_ACT Mercado Trabajo % Población activa s/ población 16 y más años. Censo 2011 

REL_PARADOS_11 Mercado Trabajo % Población parada s/ población activa. Censo 2011 

EVO06-11 Mercado Trabajo Evol. Paro registrado entre 2006-2011 

EVO11-14 Mercado Trabajo Evol. Paro registrado entre 2011-2014 

REL_NUM-AFI Mercado Trabajo Número trabajadores afiliados a la Seg. Social 2014 

REL_PARO_2014 Mercado Trabajo % Paro registrado s/ población 16 años y más. 2014 

TRAB/RESI Mercado Trabajo Cociente entre afiliados a Seg. Soc. según Munic. Trab. / 
Munic. Resid. 

PRINCIPALES Vivienda Número de viviendas principales 2011 

SECUNDARIAS Vivienda Número de viviendas secundarias 2011 

VACÍAS Vivienda Número de viviendas vacías 2011 

EVO_PRIN_01_11 Vivienda Evol. num. viviendas principales entre 2001-2011 

EVO_SEC_01_11 Vivienda Evol. num. viviendas secundarias entre 2001-2011 

EVO_VAC_01_11 Vivienda Evol. num. viviendas vacías entre 2001-2011 

REL_COMPRA_PAGADA Vivienda % Viv. principal comprada y pagada 

REL_COMPRA_HIP Vivienda % Viv. principal comprada y con hipoteca 

REL_PR_OTRAS Vivienda % Viv. principal en propiedad por otras causas 

ED_MAL_RUINA Vivienda % Viv. edif. En mal estado y en ruina 

 

El Sistema de Información de la Vivienda (SIVI) construido permite realizar múltiples análisis temáticos que 

explican la realidad territorial de cada una de las variables que lo conforman, pero sobre todo, permite realizar 

análisis multidimensional con todas esas variables y conocer cómo interactúan entre ellas y como conforman 

realidades o tipologías territoriales diferentes. 

El objetivo del presente trabajo por tanto consiste en buscar, a través de técnicas estadísticas de análisis 

multivariante, una caracterización de los municipios andaluces en relación a la vivienda, a partir del análisis 

estadístico de aquellas variables que se consideran tienen una mayor influencia sobre la vivienda en general, y 

sobre su territorialización en particular, para a partir de esta información encontrar grupos o conglomerados  

diferentes con patrones diferenciados de comportamiento que permitan clasificar a los municipios. 

Las etapas fundamentales del proceso son las siguientes: 

1. Identificar y seleccionar las variables que mejor contribuyen a explicar en cada municipio, sus necesidades 

de vivienda en relación a su estructura demográfica, la situación de su mercado de trabajo, su nivel de renta y 
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su distribución, la movilidad entre municipios o la propia situación del parque de vivienda. Este proceso se ha 

detallado en el apartado anterior donde se han relacionado cada una de las variables que conforman el 

Sistema de Información de la Vivienda (SIVI). 

2. Reducir el número de variables mediante técnicas de análisis factorial e interpretar posibles nuevas 

variables de mayor capacidad explicativa 

3. Agregar municipios con características análogas mediante técnicas de análisis clúster para formar grupos o 

conglomerados homogéneos entre si y heterogéneos unos de otros, a partir de los factores obtenidos en el 

análisis factorial previo.  

4. Analizar y describir el patrón de comportamiento de cada uno de los conglomerados resultantes y 

compararlos con las estructuras territoriales definidas por diferentes instrumentos para Andalucía (POTA, 

Atlas Digital de Áreas Urbanas). 

 

La selección y definición de las variables que formaran parte del análisis constituyen el primer paso en este 

proceso. Las variables seleccionadas deben aportar la mayor capacidad de interpretación y descripción posible 

sobre las variables que inciden en la territorialización de la vivienda cuya tipología se pretende establecer. Es 

preciso destacar la importancia de las tareas realizadas con anterioridad, en las que mediante la aplicación de 

distintas técnicas se han ido analizando y depurando tanto los datos como su significatividad, así como las 

correlaciones existentes.  

Las variables iniciales se han obtenido en términos absolutos, habiendo sido convertidas la mayoría en 

indicadores relativos respecto de otras variables (población, etc.) para reducir las diferencias provocadas por la 

dimensión de los municipios.  

Por otra parte, para eliminar los problemas resultantes de utilizar diferentes escala de medida en las variables 

que intervienen en el sistema se ha procedido a la estandarización o normalización de las variables. Este 

proceso permite eliminar las distorsiones derivadas de los distintos rangos de variabilidad que pueden registrar 

las variables. La  normalización consiste en obtener los valores Z–score de cada una de ellas, para lo cual debe 

restársele el valor medio y dividirse por la desviación típica.  

X  - μ 
Z=------------ 

σ 
 

Los valores Z obtenidos para de cada una de las variables en cada uno de los municipios se denominan con el 

prefijo Z unido al nombre de la variable relativizada previamente (Znombrevariable).  

Análisis Factorial 

El análisis factorial es uno de los métodos válidos, dentro del análisis multidimensional, de reducir y simplificar la 

complejidad de un conjunto de datos como el que se presenta en este caso. Este método genera una serie de 

variables, llamadas factores comunes, que expliquen las relaciones entre las variables observadas, o al menos 

que expliquen una parte de ellas.  
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Los pasos seguidos en la realización del análisis factorial son, de forma sintética, los siguientes: 

1. Análisis de los datos para ver si existe o no conveniencia de realizar el análisis factorial. 

2. Determinación del número de factores comunes. 

3. Extracción de los factores necesarios para representar los datos. 

4. Rotación de los factores con objeto de obtener una mejor interpretación de los resultados.  

5. Obtención de la matriz de cargas factoriales. 

La determinación del número de factores comunes a considerar se ha realizado teniendo en cuenta el criterio 

que los fija en función de que su autovalor asociado sea superior a uno. En este caso dicha circunstancia se 

produce en 9 factores, como se observa en la tabla siguiente, en la que se indican los autovalores resultantes 

para cada factor, el porcentaje de la varianza que explica y el acumulado de dicho porcentaje. Estos nueve 

factores explican el 73% de la varianza de las variables que intervienen en el análisis, lo que resulta suficiente 

para el objetivo perseguido. 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

Componente 

Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al cuadrado de 

la rotación 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 13,192 28,677 28,677 10,004 21,748 21,748 

2 6,271 13,632 42,310 6,986 15,187 36,935 

3 4,628 10,060 52,370 4,633 10,073 47,007 

4 2,552 5,547 57,917 2,535 5,512 52,519 

5 1,663 3,615 61,531 2,153 4,681 57,200 

6 1,587 3,451 64,982 2,139 4,650 61,850 

7 1,270 2,760 67,742 2,053 4,463 66,313 

8 1,188 2,584 70,325 1,731 3,764 70,077 

9 1,133 2,464 72,789 1,248 2,712 72,789 

10 ,993 2,159 74,949    

11 ,988 2,148 77,097    

12 ,983 2,137 79,233    

13 ,961 2,089 81,323    

14 ,883 1,919 83,241    

15 ,841 1,829 85,071    

16 ,760 1,652 86,722    

17 ,702 1,526 88,248    

18 ,634 1,379 89,627    

19 ,572 1,244 90,871    

20 ,554 1,205 92,076    

21 ,509 1,107 93,183    

22 ,454 ,986 94,169    
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23 ,384 ,835 95,003    

24 ,349 ,758 95,761    

25 ,299 ,650 96,411    

26 ,262 ,570 96,981    

27 ,212 ,461 97,442    

28 ,191 ,416 97,858    

29 ,163 ,354 98,212    

30 ,147 ,320 98,532    

31 ,127 ,277 98,809    

32 ,125 ,271 99,080    

33 ,106 ,231 99,311    

34 ,077 ,168 99,479    

35 ,054 ,117 99,596    

36 ,049 ,107 99,702    

37 ,036 ,077 99,780    

38 ,031 ,067 99,846    

39 ,025 ,055 99,902    

40 ,022 ,047 99,949    

41 ,010 ,021 99,970    

42 ,006 ,012 99,982    

43 ,004 ,010 99,992    

44 ,004 ,008 100,000    

45 ,000 ,000 100,000    

46 -8,37E-016 -1,82E-015 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Los factores obtenidos tienen una correlación diferente con cada una de las variables observadas, lo que permite 

identificar en cada factor cuales son los componentes principales del mismo en función del grado de explicación 

de la varianza de cada una de las variables.  

La matriz de componentes rotados que se presenta a continuación, y en la que se han suprimido los valores 

entre +0.3 y -0,3, permite identificar el peso de cada variable en el factor y el signo con el que interviene dicha 

variable en el factor.  

En la tabla adjunta se han sombreado en verde las variables que mejor explican el factor con signo positivo, 

mientras que en rojo se hace lo mismo con las de signo negativo.  

MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS (con exclusión de casos de 0,3 a -0,3) 

FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Z(REL_PY20_65) -0,96 
        

Z(REL_PY25_65) -0,95 
        

Z(EV_2025) 0,94 
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Z:  RELMAS-64 -0,94 
        

Z(REL14_0_24) 0,91 
        

Z(EV_1520) 0,91 
        

Z(REL14_25_44) 0,79 
        

Z(REL_COMPRA_HIP) 0,71 
 

0,42 
      

Z(REL_POB_ACT) 0,68 
        

Z(REL_PY25_25_34) 0,56 
 

-0,37 -0,42 
     

Z(Rel_RT_M_muni) -0,55 
 

-0,50 
  

0,32 
   

Z(REL_PY20_25_34) 0,54 
 

-0,49 
      

Z(REL_PR_OTRAS) -0,52 
     

-0,33 -0,31 -0,39 

Z(Rel_RT_O_muni) 0,51 
 

0,47 
  

-0,31 
   

Z(REL_COMPRA_PAGADA) -0,49 
 

-0,42 
     

0,37 

Z(RPC12_Q5) 0,47 0,38 0,40 
    

0,31 
 

Z(TOTAL_2014) 
 

0,99 
       

Z(Principales) 
 

0,98 
       

Z(RN12_Dec) 
 

0,98 
       

Z(Vacías) 
 

0,96 
       

Z:  CV01-06 
 

0,92 
       

Z:  CV07-12 
 

0,87 
       

Z(Secundarias) 
 

0,70 
  

0,44 
    

Z(EVOL_RN_DEC_01_12) 
  

0,78 
      

Z(EVOL_NDR_01_12) 0,40 
 

0,75 
      

Z(EVOL_POB01_14) 0,40 
 

0,72 
   

0,35 
  

Z(EVO_PRIN_01_11) 0,34 
 

0,68 
   

0,40 
  

Z(RPC12_Q1) 0,40 
 

0,43 0,36 
     

Z(EVO_SM_88_13) 
  

0,30 
      

Z(REL_RA_R_PROV) 
   

0,72 
     

Z(REL_RA_M_MUNI) 
  

-0,43 -0,65 
  

-0,31 
  

Z(REL_RT_OTROS) 
   

-0,65 
     

Z:  CM01-06 
 

0,33 
  

0,82 
    

Z:  CM07-12 
 

-0,55 
  

0,71 
    

Z(REL_PARADOS_11) 
 

0,31 
  

0,47 
    

Z:  REL_NUM-AFI 
     

0,84 
   

Z:  TRAB/RESI 
     

0,83 
   

Z(REL_RA_EXT) 
      

0,79 
  

Z(REL_DISEM) 
      

0,68 
  

Z(REL_RN12_TRAB) 
       

0,63 
 

Z:  evo06-11 
   

0,40 
   

-0,52 
 

Z(REL_PARO_2014) 
     

-0,34 
 

0,48 
 

Z:  evo11-14 
       

-0,47 
 

Z(ED_MAL_RUINA) 
        

0,42 

Z(EVO_SEC_01_11) 
        

-0,33 
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Z(EVO_VAC_01_11) 
        

0,31 

 

Análisis clúster 

Una vez obtenidos los factores que explican el conjunto de variables que forman parte del sistema, se procede a 

realizar un análisis clúster sobre dichos factores para obtener una serie de grupos o conglomerados 

homogéneos entre si y muy diferentes los unos de los otros. Tras varias pruebas realizadas tanto sobre factores 

como sobre directamente sobre las variables estandarizadas y con diferentes números de conglomerados.  

El posterior análisis de indicadores de los resultados obtenidos permite concluir que la agrupación que ofrece 

explicación más ajustada a la realidad andaluza es la que se obtiene con un clúster de 15 conglomerados sobre 

nueve factores. 

 

Nº DE CASOS EN CADA CONGLOMERADO 

Clúster Descripción aproximativa  Nº municipios 

1 Nijar-El Ejido 2 

2 Roquetas de Mar 1 

3 Litorales peq y rentas altas 23 

4 Pequeños Envejecidos y con migraciones 81 

5 Litorales en Cto. 13 

6 Sevilla 1 

7 Aglomeraciones Urbanas 77 

8 Jóvenes en cto. con problemas empleo 213 

9 A. Litorales y Agl. Urbanas 12 

10 Agrícolas estancados 116 

11 Capital con bajo crecimiento  5 

12 Agrícolas en crecimiento 187 

13 Litorales con movilidad 29 

14 Castro Filabres 1 

15 Córdoba-Málaga 2 

Válidos  763 

Perdidos  18 
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Con la siguiente matriz de centros de los conglomerados finales, donde se ha marcado los factores que 

predeterminan en mayor medida cada uno de los clúster. 

CENTROS DE LOS CONGLOMERADOS FINALES 

CLUSTER FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 
FACTOR 

4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7 FACTOR 8 FACTOR 9 

1 1,68 1,69 -1,16 0,71 5,92 1,44 1,66 -2,12 -0,41 

2 1,08 2,99 0,05 -0,15 13,13 -1,01 -0,96 -2,22 1,04 

3 -1,41 -0,04 1,72 -0,54 -0,08 -0,17 3,23 0,33 0,47 

4 -1,52 -0,13 0,23 0,64 0,13 0,09 -0,67 0,19 -1,07 

5 0,82 -0,32 0,95 0,95 -0,21 4,32 0,55 0,22 -0,47 

6 -0,84 17,35 0,29 -0,56 -9,53 0,52 0,35 -2,04 -0,61 

7 1,12 -0,04 1,53 0,87 -0,22 -0,65 -0,42 0,23 0,40 

8 0,33 -0,03 -0,46 0,19 -0,08 -0,35 0,24 0,51 -0,16 

9 0,18 2,43 0,33 -0,05 4,38 -0,39 0,08 0,45 0,26 

10 -0,54 -0,19 -0,42 -0,05 -0,05 0,09 -0,29 -0,17 1,14 

11 0,16 2,75 -0,83 1,01 -1,40 2,64 -0,02 1,70 1,23 

12 0,23 -0,19 -0,13 -1,03 -0,11 0,23 -0,28 -0,38 -0,18 

13 0,10 -0,14 -0,54 1,11 -0,11 0,05 1,34 -1,80 -0,81 

14 -1,07 0,83 0,47 4,49 -0,13 -1,33 -1,04 -14,42 0,57 

15 -0,58 10,05 -0,12 -0,77 -0,89 -0,02 -0,56 -0,51 -0,23 

De estos 15 conglomerados, varios de ellos se componen de uno solo o de unos pocos casos, que por diferentes 

motivos constituyen grupos asilados que deben ser despreciados e incorporados a otros grupos. En otros casos, 

se observa que dos grupos presentan comportamientos muy similares en sus indicadores básicos, y que por 

tanto, podrían integrarse en un mismo grupo o conglomerado. Estas circunstancias son muy habituales en los 

análisis clúster, por lo que el posterior ajuste e integración de conglomerados permite obtener soluciones óptimas 

reduciendo el número de grupos iniciales. 

El análisis de los indicadores descriptivos de los municipios que conforman cada uno de estos clúster(ver anexo) 

permite por una parte agrupar los conglomerados muy pequeños o aquellos que presentan características 

similares, y partir de ahí nombrarlos con alguna de las características definitorias del grupo.  

RELACIÓN ENTRE CLUSTER DE 15 Y 7 GRUPOS 

CLUSTER 15 CLUSTER 7 

6,11,15 A 

7,13,14 B 

2,9 C 

1,3,5 D 

8 E 

12 F 

4, 10 G 
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De esta forma, el resultado final de este proceso es una clasificación en 7 conglomerados con la distribución de 

casos que se presenta en la tabla y gráfico adjuntos. 

 

TIPO DENOMINACIÓN INTERPRETATIVA Nº MUN. 

A Centros regionales 8 

B Aglom. urbanas de interior y segunda corona litoral 107 

C Entornos metropolitanos y litorales con fuerte crecimiento 13 

D Áreas en crecimiento, con rentas altas y fuerte inmigración 38 

E Agrícolas dinámicos con problemas de empleo 213 

F Agrícolas pequeños en crecimiento  187 

G Serranos en dificultad 197 

  Total 763 

 

En este sentido, una de las principales conclusiones de este análisis es que el comportamiento de los 

municipios en relación a las variables que conforman el Sistema de Información de la Vivienda no es 

homogéneo, sino que se identifican tipologías diferentes de municipios que delimitan áreas con 

características homogéneas internamente y diferentes respecto de otras áreas. 
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En la representación gráfica de estas tipologías de municipios en el territorio que se presenta en el mapa 

adjunto, se observa como la clasificación obtenida tiene una lógica territorial clara, especialmente, en relación a 

los grandes núcleos urbanos y a sus áreas metropolitanas, aunque también respecto de ciertas zonas del litoral. 

En otros espacios de interior, las dinámicas son algo diferentes, aunque también se observan características 

comunes que explican la distribución de tipológica obtenida.  

Esta tipología de municipio en relación a la vivienda no pretende construir una nueva estructura de organización 

territorial, solo busca determinar cuál de las estructuras habitualmente utilizadas en análisis territoriales responde 

mejor a las variables relacionadas con las variables que definen el sistema de información de la vivienda.  

En el primer caso, se superpone la tipología de municipios obtenida con los ámbitos subregionales del Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), observándose como se producen diferencias significativas entre 

ambas clasificaciones, lo cual es lógico ya que, aunque comparten algunas de las variables fundamental del 

análisis, el POTA incorpora un número mayor de variables y de naturaleza y temáticas distintas, lo que explica en 

gran medida las diferencias entre ambas estructuras territoriales.  

 

Si la comparación se realiza con las áreas urbanas definidas por el Ministerio de fomento en el Atlas Digital de Áreas 

Urbanas, las diferencias son algo menores, aunque una parte sustancias del territorio, la no urbana, no está contemplada 

en dicho atlas. En cualquier caso, parece que esta estructura y organización territorial se adapta mejor a los requerimientos 

de la territorialización de la vivienda, por lo que será la que se use como referencia en posteriores análisis. 
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2.2.2. Análisis de flujos y relaciones 

El análisis de relaciones realizad que contribuyen a delimita áreas de satisfacción de necesidades de vivienda 

homogéneas se ha realizado sobre tres tipos de relaciones de movilidad o de expectativa de cambio como son: 

 Flujos laborales diarios entre municipio de residencia y municipio de trabajo 

 Variaciones residenciales intercensales 

 Solicitudes de vivienda en municipio diferente al de empadronamiento en los registros municipales de 

vivienda  

A continuación se analizan en detalle cada una de estas relaciones y se obtienen diferentes alternativas de 

zonificación a utilizar en el proceso de delimitación de áreas de satisfacción de necesidades de vivienda.  
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Flujos Residencia-Trabajo 

Los flujos residencia trabajo de los ocupados mayores de 16 años que se desplazan a diario a trabajar a otro 

municipio, permite delimitar áreas y estructuras relacionales diversas entre dichos municipios, que en cierta 

medida conforman Áreas de Satisfacción de Necesidades de Vivienda. 

Delos2.345.020 ocupados que se contabilizan en el censo de 2011, a un 1.778.065 de ellos puede identificarse 

el municipio de origen y de destino. De esos, algo más del 70% trabajan en el mismo municipio en el que residen 

y por tanto las relaciones residencia-trabajo son de índole intramunicipal y su efecto sobre la determinación de 

áreas de necesidad de vivienda son más difíciles de estimar. El resto, 478.730 ocupados se desplazan a diario a 

otro municipio de Andalucía generando flujos y relaciones laborales de diferente intensidad entre municipios. Por 

último, un total de 22.275 ocupados trabajan en otros municipios de España o el extranjero, especialmente en las 

zonas fronterizas con Andalucía. 

Total relaciones residencia-trabajo de los residentes en Andalucía 2.345.020 

Trabajan en el mismo municipio donde residen 1.277.060 

Trabajan en otro municipio (identificado) 478.730 

Trabajan en otro municipio (no identificado por sec. Estadístico) 513.740 

Trabajan fuera de Andalucía (España y Extranjero) 22.275 

No aplica (no lo declara, varios munic., variables, etc.) 53.215 
 

Para delimitar las áreas de necesidad de vivienda en función de los flujos de residencia trabajo, se han realizado 

diferentes análisis tanto a nivel global como limitados a un determinado radio de distancia (40 km, 20 km, etc.). 

Estos límites permiten determinar relaciones espacios temporales que determinan zonas de cotidianeidad de 

carácter laboral, ya que desplazamientos a mayor distancia podrían ser considerados como migraciones 

laborales, y no como simples ajustes de residencia en un área homogénea de satisfacciones de necesidades.  
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Los municipios que más flujos residencia-trabajo emiten, al margen de las 2 grandes capitales (Sevilla y 

Málaga), son los núcleos metropolitanos que ejercen la función de ciudad dormitorio.  

MUN. RESIDE Nº FLUJOS Nº MUN.  % FLUJOS 

Sevilla 27.550 60 5,75 

Dos Hermanas 20.455 34 4,27 

Málaga 18.770 44 3,92 

San Fernando 11.735 20 2,45 

Mijas 11.165 17 2,33 

Roquetas de Mar 10.935 14 2,28 

Jerez de la Frontera 10.460 33 2,18 

Torremolinos 9.180 22 1,92 

Benalmádena 9.160 20 1,91 

Alcalá de Guadaíra 8.965 22 1,87 

Mairena del Aljarafe 8.640 21 1,80 

Rincón de la Victoria 8.400 17 1,75 

Puerto de Santa María (El) 8.375 25 1,75 

Cádiz 7.730 29 1,61 

Fuengirola 7.365 19 1,54 

Chiclana de la Frontera 7.050 18 1,47 

Algeciras 7.035 21 1,47 

Almería 6.160 14 1,29 

Granada 5.975 41 1,25 

Alhaurín de la Torre 5.765 22 1,20 

Tomares 5.470 20 1,14 

Puerto Real 5.290 17 1,11 

 

Por otra parte, los núcleos que reciben flujos residencia trabajo son menos, aunque coinciden también en que 

son las capitales de provincia y los grandes núcleos industriales o de servicios los que concitan el mayor número 

de viajes. 

MUN. TRABAJO Nº FLUJOS Nº MUN. % FLUJO 

Sevilla 94.390 180 19,72 

Málaga 41.615 121 8,69 

Granada 39.025 133 8,15 

Cádiz 16.465 44 3,44 

Marbella 16.115 47 3,37 
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Huelva 14.590 69 3,05 

Almería 13.805 53 2,88 

Dos Hermanas 11.245 54 2,35 

Alcalá de Guadaíra 10.415 43 2,18 

Jaén 10.325 69 2,16 

Córdoba 10.320 96 2,16 

Ejido (El) 10.275 24 2,15 

Puerto Real 8.435 31 1,76 

Jerez de la Frontera 8.420 46 1,76 

Fuengirola 7.540 20 1,58 

Torremolinos 7.360 21 1,54 

San Roque 7.170 23 1,50 

Puerto de Santa María (El) 7.015 27 1,47 

San Fernando 6.505 34 1,36 

Mairena del Aljarafe 5.805 32 1,21 

Algeciras 5.585 42 1,17 

Mijas 5.470 14 1,14 

Barrios (Los) 5.305 19 1,11 

Rinconada (La) 5.165 37 1,08 

San Juan de Aznalfarache 5.045 32 1,05 

 

Comparando los flujos de cada sentido en algunos de los municipios con mayor dinámica de movilidad laboral 

resulta el siguiente gráfica.  
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El saldo de flujos residencia-trabajo entre municipios permite identificar aquellos municipios que porcentualmente 

reciben un mayor número de trabajadores a diario y que por tanto pueden considerarse que tiene cierta 

capacidad tractora sobre los municipios de su entorno. 
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Por otra parte, los principales flujos son, obviamente, de carácter metropolitano, destacando por encima de 

todos el que se produce entre Dos Hermanas y Sevilla, con más de 16.000 viajes diarios, seguidos a gran 

distancia por los de Rincón de la Victoria-Málaga, Alcalá de Guadaira-Sevilla o Mairena del Aljarafe-Sevilla, 

Torremolinos-Málaga y San Fernando-Cádiz.  

COD_O ORIGEN COD_D DESTINO NUM 

41038 Dos Hermanas 41091 Sevilla 16.105 

29082 Rincón de la Victoria 29067 Málaga 6.910 

41004 Alcalá de Guadaíra 41091 Sevilla 6.640 

41059 Mairena del Aljarafe 41091 Sevilla 6.010 

29901 Torremolinos 29067 Málaga 5.825 

11031 San Fernando 11012 Cádiz 5.790 

41091 Sevilla 41038 Dos Hermanas 5.475 

41091 Sevilla 41004 Alcalá de Guadaíra 5.110 

04079 Roquetas de Mar 04013 Almería 4.865 

29025 Benalmádena 29067 Málaga 4.780 

29070 Mijas 29069 Marbella 4.485 

29007 Alhaurín de la Torre 29067 Málaga 4.185 
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29067 Málaga 29901 Torremolinos 4.110 

41081 Rinconada, La 41091 Sevilla 4.010 

41093 Tomares 41091 Sevilla 3.980 

29070 Mijas 29054 Fuengirola 3.945 

21002 Aljaraque 21041 Huelva 3.710 

04079 Roquetas de Mar 04902 Ejido, El 3.535 

41021 Camas 41091 Sevilla 3.415 

29038 Cártama 29067 Málaga 3.295 

11004 Algeciras 11008 Barrios, Los 3.090 

41017 Bormujos 41091 Sevilla 3.020 

29051 Estepona 29069 Marbella 2.840 

18021 Armilla 18087 Granada 2.765 

29054 Fuengirola 29070 Mijas 2.760 

11020 Jerez de la Frontera 11027 Puerto de Santa María, El 2.730 

29094 Vélez-Málaga 29067 Málaga 2.650 

41086 San Juan de Aznalfarache 41091 Sevilla 2.595 

04052 Huércal de Almería 04013 Almería 2.505 

11028 Puerto Real 11012 Cádiz 2.500 

 

La representación gráfica del conjunto de flujos residencia-trabajo permite obtener una serie de conclusiones 

sobre movilidad laboral que pueden ser de utilidad en la definición de áreas de necesidad-satisfacción de 

vivienda.  
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En primer lugar, se dibujan los grandes centros generadores de movilidad laboral, entre los que destacan las 

aglomeraciones urbanas. Entre estas, caben destacar, los intensos flujos entre los municipios del corredor de la 

SE-40 en Sevilla (Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del Aljarafe), los de Málaga con su litoral próximo 

(Torremolinos y Rincón de la Victoria), los de Cádiz con San Fernando o los de Almería con Roquetas de Mar.  

En un segundo nivel destacan las fuertes relaciones de Sevilla con la Bahía de Cádiz, Huelva y Córdoba, 

además de las propias internas de cada aglomeración urbana (excepto en Córdoba, que se desplaza hacia el 

sur). En el litoral se vislumbran diferentes zonas, por una parte la extensión del corredor litoral del mediterráneo 

entre Málaga y Estepona que se diluye mucho antes de llegar al Campo de Gibraltar, o en el otro extremo las 

relaciones de Almería con Nijar o El Ejido, las cuales difieren ligeramente en cuanto a su concepción de las que 

se producen en otros entornos litorales. Puntualmente se completa con el eje Granada-Motril, Granada-Jaén y el 

Huelva-Aljaraque, entre otros. 

Para determinar las posibles áreas de satisfacción de necesidades de vivienda en relación a la movilidad laboral, 

se han realizado análisis flujos laborales limitados a un radio de 40 km de distancia entre el municipio de origen y 

el de destino, obteniéndose el siguiente resultado.  
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Si el radio de desplazamiento se limitaba a los 20 km de distancia entre el municipios de oriden y el de destino, 

las relaciones y áreas que  establecen los flujos laborales quedan reflejadas en el siguiente gráfico. 

 

Estos gráficos permiten identifica estructuras y áreas potenciales de satisfacciones de necesidades de viviendas 

a distintos niveles. Al margen de las estructuras de primer nivel que se forman en torno las aglomeraciones 
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urbanas y que ya han sido señaladas, puede destacarse dentro de ellas diferentes subzonas con potencial 

generador de subáreas de satisfacción de necesidades de vivienda diferenciadas de la de nivel superior. 

En concreto en el A.M de Sevilla se identifica al menos las siguientes áreas:  

- Principales con los municipios de Dos Hermanas, Alcalá, Mairena, La Rinconada 

- Nudo del Aljarafe: con un mallado complejo de relaciones múltiples de salida con dirección a Sevilla y a 

otros municipios del entorno, y un escaso flujo de relación entre municipios del propio Aljarafe.  

- Fuertes centralidades laborales vinculados a los polígonos industriales de Dos Hermanas (La Isla), 

Alcalá de Guadaira (Pino y otros) o La Rinconada (Parque Aeronáutico).  

En el A.M. Málaga se observa:  

- La capital ejerce una fuerte influencia radial sobre los municipios de su entorno inmediato, 

especialmente con Torremolinos y con Rincón de la Victoria. 

- Por el litoral oriental, destaca sobre todo Vélez-Málaga, la cual genera una propia zona de influencia 

con los municipios de la serranía próxima  

- En el litoral occidental destaca el nodo formado por Torremolinos-Fuengirola-Benalmádena con los 

núcleos del  interior.  

- A continuación Marbella con su propia zona de influencia, en la que destaca Mijas y Coín, y más al sur 

Estepona que engancha con el Campo de Gibraltar  

En Granada, se construye una constelación radial casi perfecta y bastante homogénea que sitúa flujos diversos 

entre la periferia de la capital y los núcleos de Granada y Huetor-Vega (Parque Tecnológico de La Salud) donde 

se concentra buena parte del empleo generado en la comarca y especialmente el de mayor valor añadido.  

Almería establece sus flujos laborales más intensos con Huercal de Almería, y en menor medida con Nijar, El 

Ejido o Roquetas.  

El municipio de Huelva presenta flujos intensos con Aljaraque, además de con Cartaya, Moguer, Gibraleón o 

San Juan del Puerto. En la costa occidental de Huelva se apunta la formación de una nueva área de relación 

laboral intensa con potencial incidencia en la conformación de área de satisfacción de necesidades.  

En la Bahía de Cádiz están muy definidas las relaciones residencia trabajo entre la capital y San Fernando, y en 

menor medida con Chiclana, Puerto Real y El Pto. de Sta. María.  

Además de estas relaciones laborales en torno a las aglomeraciones urbanas y en la franja litoral, se identifican 

otras formaciones con estructuras relacionales intensas en la denominada diagonal intermedia de Andalucía, 

donde, además del área entorno a Jaén, se aprecian la formación de pequeñas áreas de centralidad en torno a 

Lucena, Cabra, Montilla y Puente Genil, que aunque con un menor flujo absoluto de relaciones ponen de 
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manifiesto la existencia de un área de focalización laboral con posible impacto en la generación de necesidad de 

vivienda.  

Variaciones Residenciales 

Entre 2001 y 2011 se han producido un total de 4.736.000 cambios de residencia en Andalucía. Una mayoría de 

ellos se realiza entre diferentes municipios andaluces (3.798.130), mientras que el resto corresponden a cambios 

de residencia procedentes de otros municipios españoles (410.965) o incluso desde el extranjero (526.905). 

Las variaciones residenciales entre municipios de Andalucía que permiten eludir el secreto estadístico, y por 

tanto se puede identificar tanto el municipio de origen como el de destino son en total 1.213.235 variaciones 

residenciales, las cuales se corresponden con los cambios de mayor intensidad, ya que uno de los criterios para 

poder identificar los municipios es que el número de casos sea superior a cinco. 

Los municipios que más población reciben y/o emiten en términos absolutos son, por lo general, las capitales y 

los grandes núcleos de su entorno metropolitano. Sin embargo, si se calcula la población recibida respecto de la 

población total del municipio de acogida, ganan peso los núcleos que están experimentando un mayor 

crecimiento poblacional relativo, y que por tanto, pueden constituir nuevas centralidades y generar nuevas 

áreas de necesidad y satisfacción de vivienda en torno a ellos. 

Estos suelen ser núcleos metropolitanos de primera o segunda corona y grandes núcleos del corredor litoral, 

mientras que las capitales provinciales pierden población, tal y como se aprecia en el mapa adjunto. 



 

 

Informe Final 

96 

 

 

96 de 267 

 

En el mapa, puede verse que las zonas con variaciones residenciales positivas entre municipios (tonos verdes) 

pueden determinar áreas de satisfacción de necesidades de vivienda entorno a ellas, y por tanto, ponen de 

manifiesto la existencia de oferta de vivienda, o al menos en el porcentaje que indica dicha variación. En sentido 

contrario, las zonas que pierden población (tonos rojos) respecto de los municipios de su entorno, puede 

deberse, entre otras cosas, a la no existencia o falta de adecuación de la oferta de vivienda (tipología, precio, 

etc.) a la necesidad de la población local, que acaba buscando en un municipio de su entorno satisfacer dicha 

necesidad.  

El análisis de los flujos de cambios de residencia en la última década ofrece además la posibilidad de conocer la 

capacidad de atracción de los núcleos sobre la población de su entorno.  
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Los grandes cambios de residencia en términos absolutos se produce en torno a las grandes capitales, por lo 

que destacan: 

• Almería: fundamentalmente con Huercal de Almería (8.000) y en menor medida Níjar (3.600), Vícar 

(3200) y Roquetas de Mar (2800) 

• Cádiz: San Fernando (15.000), Chiclana (8.400) y Puerto Real (8.000) todos ellos respecto de Cádiz. 

• Córdoba: Lucena (respecto de Cabra) y Villafranca de Córdoba (respecto de Córdoba), ambos con unas 

1.200 personas más  

• Granada: se distribuye muy homogéneamente entre Armilla, Maracena, La Zubia, Ogíjares y Las Gabias 

(entre 4.000 y 7.000), siempre procedentes de Granada 

• Huelva: básicamente con Aljaraque (8.900) y a distancia (entre 1.800 y 2.000) San Juan del Pto. Punta 

Umbría, Moguer y Gibraleón. 

• Jaén: Torre del Campo y La Guardia con poco más de 1.000 hab. ambos con Jaén. 

• Málaga: Rincón de la Victoria, Torremolinos, Mijas, Alhaurín de la Torre, todos ganan entre 14-17 mil 

habitantes procedentes de Málaga, excepto en el caso de Mijas que lo es respecto de Fuengirola. 

• Sevilla: Dos Hermanas (35.000), Alcalá (12.500), Mairena Alj. (11.860) y La Rinconada (9.125) siempre 

con origen en Sevilla. 

 

Cuando se tiene en cuenta el peso relativo de la población que cambia de residencia respecto del municipio 

de acogida, se identifican nuevas áreas de satisfacción de la necesidad de vivienda. Es el caso de Castilleja de 

Guzmán, Espartinas, Tomares, Gines, Palomares del Río, donde la población que reciben suponen crecimientos 

de entre el 30 y 40 %; o en Málaga con Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre con más del 40%.  Otros 

casos destacables aunque a distinta escala de los anteriores y que no aparecen en términos absolutos son los 

de Jun (52%) en Granada, Viator en Almería (30%), Fuente del Rey (22%) en Jaén. También cabría destacar por 
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su significación los variaciones entre Algeciras y La Línea respecto de San Roque y Los Barrios ambos con flujos 

en torno al 15%. 

Los flujos de salida y llegada a algunos de los municipios que presentan mayor crecimiento relativo en la última 

década se recoge en la siguiente tabla. 

RESIDE ACTUALMENTE RECIBEN SALEN SALDO 

MUNICIPIO POB RECIBEN Nº MUN. %  SALEN Nº MUN. %  SALDO %  

Palomares del Río 7.519 4.860 5 64,6 2.125 11 28,3 2.735 36,4 

Alhaurín de la Torre 36.730 18.355 13 50,0 5.160 21 14,0 13.195 35,9 

Rincón de la Victoria 40.339 20.140 14 49,9 6.405 20 15,9 13.735 34,0 

Bormujos 19.694 9.105 10 46,2 3.405 17 17,3 5.700 28,9 

Mairena del Aljarafe 42.186 22.040 24 52,2 10.045 35 23,8 11.995 28,4 

Mijas 79.262 27.765 20 35,0 8.430 19 10,6 19.335 24,4 

Dos Hermanas 127.375 45.320 58 35,6 14.510 49 11,4 30.810 24,2 

Tomares 23.661 11.570 15 48,9 6.215 26 26,3 5.355 22,6 

Benalmádena 63.788 22.990 20 36,0 10.245 29 16,1 12.745 20,0 

Chiclana de la 

Frontera 

79.839 21.960 44 27,5 7.065 22 8,8 14.895 18,7 

Churriana de la Vega 12.902 4.955 6 38,4 2.805 28 21,7 2.150 16,7 

Rinconada (La) 37.239 9.940 7 26,7 4.160 20 11,2 5.780 15,5 

Torremolinos 68.181 24.470 23 35,9 14.500 28 21,3 9.970 14,6 

Cártama 22.867 7.570 7 33,1 4.265 13 18,7 3.305 14,5 

Alcalá de Guadaíra 72.800 18.110 51 24,9 7.975 32 11,0 10.135 13,9 

Roquetas de Mar 89.851 24.085 51 26,8 11.840 40 13,2 12.245 13,6 

Aljaraque 18.937 9.685 7 51,1 7.255 40 38,3 2.430 12,8 

Vícar 23.656 8.010 5 33,9 5.165 10 21,8 2.845 12,0 

Puerto Real 41.101 11.495 10 28,0 6.570 20 16,0 4.925 12,0 

Cenes de la Vega 7.771 3.505 2 45,1 2.805 28 36,1 700 9,0 

Puerto de Santa María 

(El) 

88.917 18.245 52 20,5 10.775 29 12,1 7.470 8,4 

Mairena del Alcor 21.560 4.345 4 20,2 2.625 9 12,2 1.720 8,0 

Barrios (Los) 22.853 5.745 5 25,1 4.080 17 17,9 1.665 7,3 

Estepona 65.667 12.085 23 18,4 8.050 33 12,3 4.035 6,1 

Castilleja de la 

Cuesta 

17.442 7.335 13 42,1 6.305 24 36,1 1.030 5,9 

Maracena 21.264 7.165 9 33,7 6.065 28 28,5 1.100 5,2 

Palacios y Villafranca 

(Los) 

37.500 4.030 7 10,7 2.125 11 5,7 1.905 5,1 
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No obstante, para analizar la formación de posibles áreas de satisfacciones de necesidades de vivienda es 

necesario limitar los cambios residenciales aun perímetro determinado ya que los cambios residenciales a 

grandes distancias son considerados migraciones y no tanto movimientos dentro del área de satisfacción de 

necesidades de vivienda homogénea.  

En este sentido, se realiza un primer análisis limitando las variaciones residenciales a un radio de 40km entre los 

municipios de origen y destino, obteniéndose las siguientes estructuras de flujos y áreas. 

 

Si la distancia del análisis se establece en los 20 km se conforma un área de movilidad residencial que 

manteniendo la estructura de la anterior, permite ajustar el perfil de las posibles áreas de satisfacción de 

necesidad de vivienda. 
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En esta distribución de variaciones residenciales se observa como además de las estructuras antes señalas en 

torno a las aglomeraciones urbanas y al litoral, se confirma el eje de la diagonal intermedia de Andalucía entre 

Lucena y Linares, donde núcleos de tamaño medio y cierto desarrollo económico ejercen cierta centralidad sobre 

los municipios de su entorno, no solo en relaciones residencia-trabajo como antes se vio, si no también 

provocando cambios de residencia entre dichos municipios. 

Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida 

El registro público de demandantes de vivienda protegida es el instrumento definido por la política de vivienda 

para determinar las necesidades de vivienda protegida en los diferentes municipios de Andalucía, y por tanto, 

debería permitir realizar una primera territorialización de la vivienda protegida.  

Los diferentes problemas identificados en el funcionamiento de los registros,  analizados en otro punto de esta 

investigación (municipios que no integran la información, inscripción provocada solo ante la existencia de oferta, 

etc.), ponen en cuestión su utilidad como fuente exclusiva para determinar la  necesidad de vivienda protegida, y 

por extensión su territorialización. No obstante, puede resultar de utilidad a escala local para determinar áreas de 

satisfacción de necesidades conjuntas con los municipios del entorno.  

El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Pública de Andalucía ha registrado un total de 120.000 

inscripciones entre 2009 y 2015. De estas, tan solo unas 5.900 solicitan vivienda, exclusivamente o como 
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segunda opción, en otros municipios distintos al de empadronamiento (4,9%).Los municipios que más solicitudes 

reciben de otros municipios suelen ser las grandes capitales o núcleos del litoral, reflejándose en la tabla 

siguiente algunos de los que más inscripciones reciben de personas empadronadas en otro municipio. 

MUNICIPIO Nº INSCRITOS 

Sevilla 868 

Córdoba 598 

Málaga 482 

Granada 370 

Cádiz 332 

Tomares 278 

Mairena del Aljarafe 268 

Jaén 241 

Gabias (Las) 170 

San Fernando 169 

Punta Umbría 119 

Roquetas de Mar 111 

Huelva 100 

Torremolinos 79 

Puerto Real 69 

San Roque 65 

Vícar 63 

Conil de la Frontera 60 

 

Los principales flujos de solicitud de vivienda en municipio diferente al de empadronamiento se presentan en la 

tabla siguiente, y aunque son pocos en valores absolutos, si permiten ver las necesidades subyacentes en el 

ámbito de la vivienda.  

M. EMPADRONAMIENTO M. REGISTRO Nº INSCRIP. 

San Fernando Cádiz 142 

Sevilla Tomares 120 

Cádiz San Fernando 105 

Dos Hermanas Sevilla 97 

Sevilla Mairena del Aljarafe 79 

Granada Gabias (Las) 78 

Puerto Real Cádiz 74 

Torremolinos Málaga 68 

Huelva Punta Umbría 65 

Alcalá de Guadaíra Sevilla 53 

Almodóvar del Río Córdoba 50 
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Almería Roquetas de Mar 46 

Cártama Málaga 46 

Benalmádena Málaga 45 

Rincón de la Victoria Málaga 45 

San Juan de Aznalfarache Mairena del Aljarafe 45 

Cádiz Puerto Real 43 

Alhaurín de la Torre Málaga 43 

Camas Sevilla 43 

Chiclana de la Frontera Cádiz 42 

Mairena del Aljarafe Sevilla 42 

Línea de la Concepción (La) San Roque 40 

Castilleja de la Cuesta Tomares 40 

 
En global, el flujo de inscripciones en otros municipios diferentes al de empadronamiento presenta la siguiente 

distribución territorial. 

 

La falta de cobertura del registro a nivel regional y el uso singular del mismo que en muchos momentos se ha 

hecho del mismo, aconsejan utilizarlo en la definición de áreas de satisfacciones de necesidades de vivienda 

solo cuando haya seguridad de que los datos que se incluyen en el mismo responde a criterios de necesidad real 

de la población y no a impulsos derivados de la existencia de próximas ofertas de vivienda. 
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La territorialización de la necesidad de vivienda depende fundamentalmente de: 

– La localización del empleo o de la existencia de oportunidades de empleo en la zona en 

cuestión. Dinámica económica y laboral. 

– La existencia de oferta de vivienda en condiciones adecuadas (tipología, precio, etc.). 

– Otros condicionantes territoriales en relación a la dotación equipamientos (educativo, sanitario, 

etc.), de servicios disponibles, etc. 

– Las relaciones cotidianas afectivo-familiares. 

– Otras 

 

En consecuencia, para determinar dichas áreas se interrelacionan los flujos residencia-trabajo y los cambios 

residenciales con las delimitaciones territoriales establecidas por el POTA o por las Áreas Urbanas del Atlas 

Digital de Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento.  

Los flujos residencia-trabajo y las variaciones residenciales determinan estructuras relacionales similares 

que permiten identificar diferentes tipos de áreas de satisfacción de necesidades de vivienda:  

• Aglomeraciones urbanas: con una estructura de relaciones y flujos cohesionada donde la generación de 

necesidad de vivienda y su dotación de satisfacción pueden ser cubiertas adecuadamente dentro de esa 

área. Se identifican dos tipos básicamente:  

– AU Interiores:  donde estarían Sevilla, Granada y en menor medida Jaén  

– AU Litorales: donde se encuentran Málaga, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva.  

En ambos casos, presentan comportamientos muy cohesionados con fuertes relaciones internas tanto en 

residencia-trabajo como en cambios residenciales. No obstante, en algunos casos, se identifican zonas 

internas con capacidad de generar diferentes subáreas de satisfacción de necesidades de vivienda 

diferentes que introducen cierta complejidad al fenómeno metropolitano.  
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• Municipios rurales y agro-ciudades: municipios de marcado carácter rural y agrario que presentan 

lógicas de satisfacción de necesidades estrictamente locales. En este ámbito se identifican también 

algunas estructuras aisladas que apuntan la formación de pequeñas áreas de satisfacción de 

necesidades de vivienda. 

• Intermedias: son estructuras que no presentan el grado de cohesión y relación intensa de las 

Aglomeraciones Urbanas ni tampoco la lógica local de los municipios rurales. Estas zonas presentan 

fuertes relaciones entre sus municipios aunque la satisfacción de las necesidades de vivienda no están al 

margen se la zona en la que se localice. Se distinguen dos formaciones claras con funcionamiento y 

lógica similar: 

• Áreas litorales que va desde el Campo de Gibraltar hasta Vélez-Málaga, Costa de Almería o 

la Costa  Occidental de Huelva y que conforma un continuo-discontinuo de relaciones 

residencia-trabajo y de cambios de domicilio donde la satisfacción de necesidades de vivienda 

no es indiferente de la localización dentro de ese espacio litoral, aunque si pueden darse entre 

municipios de algunas de las subáreas.  

• Diagonal intermedia desde Lucena a Linares, donde se suceden agrupaciones de municipios 

que mantienen relaciones más o menos intensas de residencia-trabajo y cambios residenciales 

y que presentan cierta estructura de área satisfacción de necesidades de vivienda, aunque no 

responden a la lógica de satisfacción de necesidades de vivienda típica de las áreas urbanas a 
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las que empieza a parecerse, ya con los elementos de cotidianeidad y familiaridad tienen un 

fuerte peso en estos territorios.  

 

Como se observa en el gráfico adjunto, son las Áreas Urbanas del Atlas Digital de Áreas Urbanas de España 

las que mejor se adaptan a las estructuras que conforman las áreas de satisfacción de necesidades de 

vivienda, aunque no recogen algunas de las formaciones identificadas en el proyecto (Diagonal Intermedia). 
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PROTEGIDA 

Evaluar la necesidad de vivienda de un individuo o de un núcleo familiar es un asunto complejo, que plantea 

grandes complicaciones por su índole multifactorial, el gran peso de su componente sociocultural y porque la red 

de relaciones perceptivas que se establecen es generadora de nuevos fenómenos. 

Entendemos entonces que la necesidad de vivienda es una construcción social que depende de muchos factores 

socioculturales. El estudio de la percepción social de la necesidad de vivienda, puede arrojar luz sobre los 

diferentes elementos que influyen en los individuos a la hora de sentirse en la necesidad de demandar y disponer 

de una vivienda y de diversos factores que cualifican esta percepción de necesidad, entre ellos la relación del 

individuo con diferentes procesos como la titularidad sobre la vivienda, la situación de empleo/desempleo, el 

género, la edad, el municipio donde se viva. La profundización en el conocimiento sobre cómo estos factores 

socioculturales influyen en la necesidad de vivienda tiene un gran potencial para ser incorporado en las 

herramientas de gestión de la oferta de vivienda pública.  

2.3.1. Objetivos de la investigación cualitativa  

El objetivo general será analizar la percepción social de necesidad de vivienda protegida en el ámbito regional y 

los distintos atributos de la misma que la condicionan y la cualifican con objeto de aproximarnos a al mejor 

conocimiento de los patrones conducta sobre la vivienda protegida. 

Para lograr este objetivo la investigación cuenta con un importante caudal de información cuantitativa 

proporcionado por otros bloques del proyecto. Entre estos se pueden destacar: la descripción y caracterización 

de la población con acceso a vivienda en Andalucía para conocer su composición y diferenciar los potenciales 

hogares que las conforman; la descripción y caracterización general de la población sin acceso a vivienda en 

Andalucía para conocer su situación con respecto al derecho de vivienda debido a la insuficiencia de sus 

ingresos para afrontar los precios de mercado, tanto en propiedad como en alquiler; la descripción y 

caracterización general de los colectivos específicos que carecen de condiciones para el acceso a vivienda por 

razones de tipo estructural, y; la estimación de la necesidad general de vivienda no satisfecha por tipología de 

ámbito territorial. 

Como objetivos específicos, para el ámbito regional andaluz se pretende: 
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- Identificar los factores sociales que condicionan la percepción social de la población sin acceso a 

vivienda en Andalucía por renta insuficiente.  

- Identificar los factores sociales que condicionan la percepción social de la población sin acceso a 

vivienda en Andalucía por pertenencia a colectivos específicos.  

- Caracterizar a los actores sociales y grupos relevantes relacionados con la demanda de vivienda de 

protección oficial en Andalucía. 

- Analizar el discurso general sobre esta temática contenido en artículos de prensa de ámbito nacional. 

- Construir una metodología que sirva para incorporar los factores de percepción social de necesidad de 

vivienda en el diseño de la política de vivienda protegida de Andalucía. 

- Analizar el discurso de los grupos sociales relevantes a nivel de Andalucía en relación con la necesidad 

de vivienda. 

- Para el ámbito de tres unidades territoriales diferenciadas en la región andaluza, como el litoral, la 

metrópolis, y la sierra, se pretende: 

- Analizar el discurso de los grupos sociales relevantes con respecto a la necesidad de vivienda. 

- Elaborar y contrastar el método de trabajo para incorporar la investigación social cualitativa en los 

planes municipales de vivienda.  

2.3.2. Descripción de las técnicas utilizadas. Metodología cualitativa 

Para explorar todas estas ideas en relación con la vivienda, utilizaremos metodologías cualitativas, que se 

plantean como las más apropiadas para profundizar en la percepción y el discurso de los actores sociales.  

Los métodos cualitativos, como cualquier método científico, se definen por ubicar la investigación en relación con 

el análisis previo sobre el tema y describir los procedimientos de investigación a fin de garantizar replicabilidad. 

Pero específicamente, se caracterizan porque: (1) es posible que el investigador sea parte del fenómeno de 

estudio, (2) buscan el conocimiento detallado, procesual y específico de casos de estudio con el objetivo de 

identificar cómo ocurren las cosas, (3) el procedimiento puede adaptarse a los procesos de recolección de datos, 

y (4) permiten explorar significados y realidades múltidimensionales en el mismo estudio. 

La Investigación Cualitativa basada en el trabajo de campo presenta ventajas importantes, entre las que 

destacan: una mejor comprensión de las variables implicadas gracias a la contextualización del fenómeno; 

permiten evaluar desde un inicio los momentos más oportunos para llevar a cabo los procedimientos necesarios 

que obtienen la información, gracias a su condición sincrónica; los participantes son precisamente aquellos sobre 

quienes se busca realizar el estudio, lo que permite al investigador adaptarse a la situación y ser partícipe del 

fenómeno a fin de obtener resultados más precisos sobre la cuestión; por su naturaleza, las propuestas y 
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sugerencias que arrojan los resultados del estudio de campo, cuentan con sustento intrínseco y una gran validez 

interna, ya que se sustentan en la interacción cotidiana; en concreto, el estudio que presentamos es de carácter 

explicativo. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; pretenden responder a las causas de los fenómenos sociales. Su interés se centra 

en explicar por qué sucede un fenómeno y cómo sucede, es decir, dar cuenta de la relación entre las variables 

vinculadas. 

Según BOURDIEU (El oficio del sociólogo), el objeto se conquista, se construye y se comprueba. Esto supone un 

vector de modelo hacia el tipo de inductivo y deductivo. El conocimiento se dirige desde lo racional a lo real. “El 

hecho se conquista”, frente a la ilusión del saber inmediato, del sentido común. Habla Bourdieu de cómo en la 

aplicación de metodologías cualitativas hemos de mantener una vigilancia epistemológica, planteado como una 

ruptura con lo evidente, con lo dado, pues los hechos no se evidencian de manera directa. Hay que ir luchando 

con diferentes factores que perturban en el conocimiento, como las prenociones de los hechos, partes del 

sentido común, pero que no so científicas. Este autor sugiere primero que, en la investigación en ciencias 

sociales, hay que descomponer las primeras impresiones para acercarse más objetivamente a la realidad 

estudiada, para así “desgarrar la trama de relaciones que se entreteje continuamente en la experiencia”. 

Según estos planteamientos teóricos y metodológicos, y la unidad de análisis mayor en este proyecto, la 

vivienda, y las necesidades construidas en torno a ella, partimos dos premisas básicas: 

 La producción social de la vivienda: que incluye todos aquellos factores –sociales, económicos, 

ideológicos y tecnológicos‐ resultantes, o que intentan resultar, en la creación material de vivienda; la idea 

ayuda a definir la emergencia histórica de la creación política y económica de la vivienda. 

 La construcción social de la vivienda: que refiere a la interpretación fenomenológica y simbólica de la 

experiencia en la vivienda, mediada por procesos sociales como el intercambio, el conflicto y el control. Es 

la idea de la vivienda como receptora de las múltiples significaciones que los individuos proyecten sobre 

ella, y que condicionarán la construcción social de la idea de vivienda, y por tanto de su necesidad. 

Uno de los resultados de aplicar esta perspectiva sobre las técnicas cualitativas desplegadas durante el trabajo 

de campo (entrevistas en profundidad, grupos de discusión, grupos focales y observación interactuante), y el 

análisis posterior de la información, ha sido la identificación de las siguientes categorías de contenidos: 

1. En el ámbito de la producción social de la vivienda:  

a. Los agentes sociales clave implicados en los procesos de vivienda. 

b. Los factores dependientes del contexto social y económico (elementos estructurales). 

2. En el ámbito de la construcción social de la vivienda: 

a. los procesos relacionados con la percepción de pertenencia a un territorio. 
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b. las atribuciones simbólicas sobre la vivienda y unidades como género, estatus, percepción, 

emocionalidad y familia. 

En este sentido tendremos en cuenta la vivienda como expresión de: 

- la sociabilidad de los individuos y grupos 

- la economía individual y grupal 

- las relaciones de género 

- la percepción estética 

- las identidades culturales (grupales) 

- las relaciones de poder (política y económica) 

- la construcción de la familia 

- la construcción de la identidad individual 

- el movimiento y el espacio (migraciones a diferentes escalas) 

- el conflicto social 

- valor de uso y valor de cambio 

- el lenguaje en el discurso sobre vivienda 

Desde este punto de partida, las UNIDADES DE ANÁLISIS entendidas como la categoría conceptual que vamos 

a trabajar, el problema teórico, la necesidad de vivienda, serán: 

- Factores socioculturales que influyen en la percepción de necesidad de vivienda 

- Discursos relevantes en la percepción de necesidad de vivienda. 

- Discursos relevantes en la percepción de vivienda protegida.  

Todos estos factores influyen en la percepción de la necesidad de vivienda, con diferente gradiente, siendo de 

gran interés determinar cuáles tienen mayor peso en la determinación de la necesidad de vivienda de los 

individuos. 

Las diferentes técnicas de investigación que se utilizarán nos servirán para disponer de una base de información 

primaria y secundaria que nos permita delimitar los discursos de los actores sociales y grupos sociales 

relevantes en este proyecto, así como analizar su discurso. El análisis supone la elaboración teórica de los 

resultados empíricos, la refundición en conclusiones y modelos teóricos y por tanto abstractos, de datos 

concretos. 
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Hay que tener en cuenta que el discurso social reproduce en el intercambio de significantes que realizan los 

sujetos en un determinado contexto de producción, es decir, mediante una determinada técnica: entrevista o 

grupo de discusión. El lenguaje es el contenido de lo social. 

Podemos considerar que el discurso social precede a los sujetos, quienes lo incorporan a su condición social, a 

su mundo vital, de un modo latente, es decir, no plenamente consciente. Mediante las técnicas de investigación 

cualitativa ese discurso latente se pone de manifiesto. 

Las UNIDADES DE OBSERVACIÓN son el lugar donde vamos a estudiar, el ámbito, los grupos domésticos que 

seleccionamos para estudiar. Problema material objetivo, práctico, más concreto. Delimitación específica 

espacio-temporal y de identificación de actores sociales: 

- Población (demandante de vivienda): Identificación, Caracterización y proyección (metodología 

cuantitativa) 

- Vivienda. Identificación, caracterización (económica, social, espacial?), proyección (metodología 

cuantitativa) 

- Hogar-Núcleo familiar. Identificación, caracterización (económica, social, espacial?). Integración 

metodología cuantitativa y cualitativa. 

- Vivienda protegida: Identificación, caracterización (económica, geográfica, estética y arquitectónica, 

sociocultural). Metodología cuantitativa.  

- Actores sociales/Grupos sociales relevantes: Identificación, caracterización, (económica, sociocultural, 

geográfica) 

- Discursos relevantes: identificación, caracterización y análisis. 

- Factores condicionantes de la adaptación de vivienda a grupos.  

Los ámbitos de estudio contemplados son: a nivel conceptual, el ámbito regional; y a nivel práctico, tres zonas 

diferenciadas: entorno litoral, entorno rural serrano y entorno metropolitano. 

 Técnicas cualitativas 

Consulta bibliográfica 

Se procede a la consulta de fuentes secundarias sobre el tema de vivienda y la necesidad de vivienda. Las 

fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes, bases de datos publicadas en un área de conocimientos 

concretos. 
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 - Monografías 

 - Artículos académicos indexados y no indexados 

 - Hemeroteca 

 - Información no formal: redes sociales, blogs, páginas web. 

Observación participante 

La observación participante se desarrolla durante todo el tiempo que dura el proyecto de investigación, con 

especial atención a las experiencias de campo cuando se implementan otras técnicas de investigación. 

La observación participante como aquélla en la que el investigador selecciona a un colectivo de personas y 

convive con ellas participando en su modo de vida y en sus actividades cotidianas con mayor o menor grado de 

intensidad o implicación (RUBIO, M.J. Y VARAS, J., El Análisis de la Realidad, en la Intervención social. Métodos 

y técnicas de investigación. Editorial CCS. Madrid. 1997. Edición 2004). Estos autores además hablan de la 

existencia de la observación directa, como aquella en la que el observador es incondicionalmente aceptado en 

calidad de tal por los observados (Ibíd., pág 458) y la observación sistematizada, caracterizada por tener 

delimitados de antemano, tanto el campo a estudiar (lugares y sujetos) como los aspectos o conductas sobre las 

que se va a centrarse la atención (Ibíd., pág 461). En este tipo de observación el investigador suele establecer 

previamente una serie de categorías de observación (definidas anteriormente), que en este caso vendrán 

también recogidas en el guión de investigación, que se ofrece  más adelante. Los datos recogidos a través de la 

observación son tomados en notas de campo, que después son sistematizados y trasladados al diario de campo, 

dando cuenta tanto de información de tipo cualitativa (aspectos relacionales y significativos de conducta) como 

información de tipo cuantitativa (registro y recuento de las conductas, con intención de ofrecer tipos o perfiles de 

comportamientos). El diario de campo consiste, según Rubio y Varas, en “anotar, de forma continuada, los 

acontecimientos, actividades, características de los sujetos, manifestaciones conductuales y, en definitiva, todo lo 

que aparece ante la mirada y el oído del observador (Ibíd., pág 474). 

Durante la observación participante se hace uso de diferentes instrumentos como el guión de observación, que 

ayudará a delimitar la realidad social que analizamos, concentrando nuestra atención en aquellas parcelas de la 

realidad, categorías y conceptos, que mejor sirvan a nuestros propósitos teóricos y prácticos. Así mismo, también 

se utilizará el guión de investigación pretende abarcar toda la realidad de estudio y es consciente al mismo 

tiempo de sus limitaciones y su carácter emergente, pues ha de ir reelaborándose a la luz de los avances en el 

trabajo de campo y el análisis de los datos.  

Entrevistas individuales en profundidad 

La entrevista incluye un proceso natural de comunicación y es uno de los más usados para lograr el 

conocimiento específico de una persona sobre una realidad social. Algunas razones para ello son las ventajas 

que ofrece frente a otras técnicas de investigación: permite respuestas extensas y detalladas, permite corregir y 

clarificar datos confusos o ambiguos, y muestra los estilos de interacción del entrevistado, su comunicación no 
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verbal y ciertas características culturales de la comunidad. No puede considerarse que cualquier conversación 

constituya una entrevista, ya que ésta entraña un proceso interactivo diferencial (se sabe quién es el entrevistado 

y quien es el entrevistador) y se inicia con el establecimiento de una meta.  El entrevistador es el responsable de 

que en la entrevista se respondan a los objetivos de investigación (al menos a todos los posibles) a lo largo del 

proceso, así como de garantizar que ésta se desarrolle en las mejores condiciones posibles, a fin de preservar 

sus características y la obtención de la información de forma eficaz y rigurosa. Entre los elementos más 

importantes de la entrevista se incluyen: 

- El espacio físico: La entrevista se hace en un espacio físico pensado para generar un grado razonable 

de intimidad. El ruido o las interrupciones deterioran la percepción de interés en el entrevistado y puede 

generar respuestas superficiales. 

- Empatía: La entrevista se vive inicialmente con cierto grado de nerviosismo, expectativa e 

incertidumbre, que pueden distorsionar de seriamente los resultados. Con empatía nos referimos a la 

capacidad de saber comunicar a la otra persona que comprendemos y sentimos lo que está diciendo. 

Para favorecer la empatía se toman medidas que permitan una atmósfera agradable y la comprensión 

mutua del propósito. 

- Comunicación: Es el elemento más importante durante este proceso. Un facilitador clave en el proceso 

de comunicación es el rapport, que consiste en facilitar la comunicación en la entrevista promoviendo 

una buena relación con el entrevistado, lo que favorece que el entrevistado se relaje, se identifique con 

el entrevistador y tenga menos reticencias a transmitir información.  
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Técnica de Reconstrucción Histórica  

A través de esta técnica se reconstruye la dialéctica individuo-sociedad, con relación al problema de estudio, a 

través de la elaboración del relato biográfico del propio actor. Se reconstruye la trayectoria vital de una persona  

través de relatos en primera persona. Los relatos incluyen no sólo las experiencias destacadas de la vida del 

informante, sino también la visión que tiene sobre la misma. 

La reconstrucción histórica estará delimitada al relato del individuo en tanto que esté relacionado con la 

problemática de estudio, esto es, la necesidad, demanda y acceso a la vivienda protegida. 

En esta técnica, además del estudio de las unidades de análisis previstas, cobra gran importancia de la narrativa 

con respecto al problema de la vivienda y el lenguaje utilizado. La información resultante, el relato final, se 

contrasta con la información secundaria recopilada en el proyecto y se analiza. 

Perfil: 

La selección de los informantes se hará con respecto a la relación final de actores sociales relevantes 

contemplados en el proyecto, y tendrá además en cuenta aspectos como las estructuras de mediación que 

interfieren con la vida personal, y el establecimiento de los procesos a investigar: 

- usuarios de vivienda protegida 

- demandantes de vivienda protegida 
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Guión de reconstrucción histórica 
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Grupos de Discusión 

La principal característica del grupo de discusión es el contexto grupal en el que se genera la información. Un 

grupo de discusión es un espacio de conversación orientado por un moderador, con el objetivo de crear un 

marco para captar las representaciones simbólicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas dominantes en 

un determinado estrato, clase o sociedad. 

El análisis del discurso o el texto de un grupo de discusión permiten acceder a las representaciones e imágenes 

colectivas que configuran actitudes, valores y expectativas de un grupo social, y condicionan su comportamiento, 

dando lugar a estados de opinión más o menos duraderos. 

Las características situacionales del grupo de discusión son: 

- es una situación pública 

- es una situación de interacción face-to-face 

- es un encuentro entre personas que no se conocen 

- es un proceso de reagrupamiento 

- es un espacio de interacción identitaria 

- está dirigido por un moderador que gestiona la interacción 

- tiene lugar en un tiempo y espacio acotados 

- responde a la demanda de información de un cliente. 

Los objetivos de la técnica grupos de discusión son los siguientes: 

- Reproducir el discurso grupal sobre las necesidades de vivienda en el municipio. En concreto, se quiere 

saber: 

- Determinación del contexto en el que se produce el cambio hacia la necesidad de una nueva vivienda, en 

cualquier régimen que sea. 

- Diferencias discursivas entre hombres y mujeres y por edad.  

- Percepción de las VPO (todos sus aspectos, físicos y simbólicos). 

En los grupos de discusión tiene gran relevancia los procesos de captación y perfiles de los participantes. En lo 

que concierne a la captación, los informantes deben reunir conjuntamente los mínimos de homogeneidad y 

heterogeneidad para captar sensibilidades diferenciadas dentro de un grupo que guarda simetrías en sus 
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atributos esenciales. La captación suele ser efectuada por una persona diferente al moderador, la cual evalúa 

previamente las características del agente para determinar su idoneidad. La muestra se selecciona por su 

relación con el objeto y los objetivos. La disposición a colaborar es un elemento clave. Han de ser personas 

abiertas y dispuestas a entablar conversaciones con desconocidos. Para ello pueden evaluarse sus 

competencias comunicativas y sus resistencias y ayudas durante la conversación previa a la captación. La media 

de participantes suele ser entre seis y ocho. Se deben contactar dos o tres informantes extra por grupo, o dejar 

en reserva aquellos cuya participación no está garantizada. Ello permitirá contar con participantes adicionales en 

caso de que falten otros. Estos deben conocer su condición de “reserva”. 

Número: entre 8 y 10 participantes por grupo. 

Perfil informante: Para el diseño del grupo se establecen los siguientes perfiles: 

 

La participación de los representantes de diferentes categorías de actores sociales permite explorar el discurso 

compartido con la categoría a la que representan y su interacción con el resto de categorías intervinientes. 

Justificación: 

La situación de disponer de una vivienda, condición de estar emancipado, es considerada como una variable 

de peso para las relaciones grupales que se puedan dar. La proximidad entre alguien no necesitado de vivienda 

y un necesitado puede alterar la reproducción del discurso, por las relaciones de poder que pueden ocurrir. Son 

situaciones diametralmente opuestas que pueden generar, si bien el debate, la confrontación entre ambas, 

limitando la producción de información sobre los matices intermedios. 

El estatus o categoría social, muy relacionada con las posibilidades económicas de los individuos, es la 

segunda variable de peso. Es entonces interesante encontrar perfiles que compartan situaciones parecidas. El 

hecho de tener posibilidad económica o no, actúa como frontera entre el que puede acceder a una vivienda o no, 

produciendo de nuevo una pérdida de matices. El grupo debería por tanto tener características homogéneas en 

cuanto a esto. 
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Otros perfiles posibles: 

- activistas en esta temática 

- demandantes de VPO 

- usuarios de VPO: propiedad o alquiler 

- población no afectada directamente por el problema (sí indirectamente) 

Diseño de los grupos de discusión: 

Provocación inicial 

Aunque el tema de la vivienda es complejo, partiremos de la hipótesis de que en un mismo pueblo pequeño y 

para gente en condiciones parecidas de necesidad de vivienda y estrato económico, todos compartirán una idea 

de vivienda similar. Es decir, no habrá fuerte diferencias entre las representaciones –tanto en lo físico como en lo 

simbólico– que de vivienda puedan tener unos y otros. 

Esto nos permitirá plantear un punto de salida donde el grupo ya esté centrado en el tema de la vivienda. 

Recordando los objetivos del grupo de discusión, a saber, a) determinación del contexto en el que se produce el 

cambio hacia la necesidad de una nueva vivienda, b) diferencias discursivas entre hombres y mujeres y por edad 

y, c) percepción sobre las VPO, el tema de partida puede ser la vivienda, o como más comúnmente se conoce, la 

casa. 

El recorrido discursivo que se quiere conseguir es el siguiente: descripción de la casa donde se vive y casa 

donde gustaría vivir y casas de VPO.  

Esto nos permitirá abordar asuntos como: 

- descripción actual de la vivienda propia: relaciones con las personas con las que comparte vivienda, 

contexto sociocultural de la vivienda, etc. 

- descripción de la vivienda deseada: situación que motiva el cambio y la necesidad de otra vivienda, 

variables para acceder a nueva vivienda, personas con las que realizaría tal cambio,  conocimiento del 

contexto actual de dotación y necesidad de vivienda, etc. 

- descripción de la VPO: conocimiento y percepciones sobre VPO, si satisfacen la necesidad de vivienda, 

contexto social y urbano de las VPO, dotaciones y necesidad de VPO, etc. 

De esta manera, la provocación inicial consistirá en el siguiente enunciado: 
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El asunto que nos ocupa es la casa y la idea que tenemos de una casa. En Andalucía hay casas que llaman 

tradicionales, otras más modernas, las que uno mismo se construye, etc. ¿Podríais describir cómo es vuestra 

casa? Tanto por fuera como por dentro. 

Grupo Focal 

Un grupo focal puede definirse como una situación cuidadosamente diseñada para obtener información sobre un 

tema concreto. La entrevista de un grupo focal es muy práctica porque incide en las tendencias humanas donde 

las percepciones, sentimientos y valoraciones relacionadas con temas, productos, servicios, etc., y éstas son 

desarrolladas en parte en su interacción con otras personas. Esta técnica sugiere que las opiniones que un 

agente social tiene pueden cambiar conforme argumenta, discute y establece contacto con otros porque los 

agentes en grupo se influyen entre sí. Debido a esto, el análisis de estos grupos nos permite obtener una 

información muy preciada ya que colocan al investigador a la misma altura que los agentes lo que le permite 

descubrir cómo la persona ve la realidad.  

Las principales características de un grupo focal son:  

- son socialmente orientados y sitúan a los participantes en situaciones reales y naturales versus las 

condiciones rígidamente estructuradas de las situaciones experimentales 

- el formato de las discusiones en los grupos focales le ofrece al  Moderador la flexibilidad necesaria para 

explorar asuntos que no hayan sido anticipados 

- los grupos focales poseen validez aparente, la técnica es fácil de entender y los resultados son creíbles 

para los usuarios de la información 

- el costo de las discusiones de grupo focal es relativamente bajo 

- son ágiles en la producción de sus resultados 

- permiten al investigador aumentar la muestra de estudio sin aumentar dramáticamente el tiempo de 

investigación. 

Dentro de este proyecto, esta técnica de investigación tiene como fin reunir a representantes expertos 

identificados en materia de vivienda,  ya sea a nivel individual como o como representantes de una entidad 

mayor. Los temas que se plantearon fueron: 1) qué elementos inciden en la demanda y necesidad de vivienda 

pública, 2) los conflictos que surgen en torno a la vivienda, 3) identificar a través del consenso grupal las 

fortalezas y amenazas en torno a la demanda y vivienda pública. 
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Análisis de contenidos con software CAQDAS. 

Para la información cualitativa o contenido que conforme tanto la información secundaria y la información 

primaria (transcripciones de las técnicas cualitativas) se utilizará el software Atlast.ti, que permite el análisis 

conceptual de la información a través de la codificación de los textos y su organización en redes y categorías 

conceptuales.  

Las fuentes que se utilizarán serán fuentes primarias, como las transcripciones de los audios de las técnicas 

utilizadas, y fuentes secundarias: Hemeroteca digital de los principales diarios nacionales y regionales, contenido 

de blogs temáticos, etc. Los tópicos para localizar estas fuentes secundarias serán: vivienda, vivienda pública, 

desahucios, desalojos, reclamaciones, dación en pago, etc. La cantidad de fuentes secundarias serán de 100 

aproximadamente. 

Una mayor descripción de cómo se ha empleado Atlas.ti para organizar y analizar la información se puede 

encontrar en el Anexo 2. 

2.3.3. Valoración operativa y de aplicación de las técnicas 

Para el estudio de los patrones de conducta sobre la vivienda protegida, hemos decidido aplicar técnicas 

cualitativas, ya que el objetivo de este apartado es entender cuáles son las dimensiones simbólicas y las 

semánticas que operan en el sentido propio que a nivel sociológico se construyen en la interacción social. En 

esta sección vamos a realizar una valoración operativa y de aplicación de las técnicas de investigación 

implementadas. 

En primer lugar, vamos a realizar una valoración operativa de las técnicas de investigación, con el objetivo de 

presentar y valorar el desarrollo de la investigación en la aplicación de dichas técnicas. Inicialmente decidimos 

aplicar tres técnicas de investigación cualitativa: los grupos de discusión, los grupos focales y las entrevistas. En 

la realización de estas técnicas seguimos los protocolos de investigación vigentes en las Ciencias Sociales: una 

primera fase de captación de informantes, una fase de establecimiento de rapport con el/los participante/s y, por 

último, la aplicación de la técnica. En la captación se llevan a cabo contactaciones informales con diferentes 

vecinos y vecinas de la localidad estudiada, con el objetivo de evaluar las competencias y resistencias 

comunicativas individuales que influyen en el normal desarrollo de las técnicas, algo especialmente importante 

en el desarrollo de la técnica del grupo de discusión. Posteriormente hay dos maneras de proceder:  

- De forma mediata, se le invita a hablar sobre sí mismos y sus necesidades, dilucidando si se ajustaban al 

perfil socioeconómico buscado. Esto lo hemos utilizado en entrevistas con agentes clave de difícil acceso 

y algunos grupos de discusión en zonas de alta exclusión social, ya que al ser especialmente difícil 
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contactar con ellos es importante cerrar el compromiso en el momento y así no tener que depender de 

futuros encuentros que pudieran verse amenazados por la influencia de agentes externos (familiares, 

amigos, etc.). 

- Se concreta un día para encontrarse con los informantes. Esto lo hemos utilizado en entrevistas con 

agentes clave y grupos de discusión altamente interesados en expresar su opinión y valoraciones 

personales.  

Por lo general, la captación de informantes se realizó sin problemas. El proceso de captación nos resultó sencillo 

ya que los municipios eran conocidos por nuestros investigadores. Gracias a varios informantes claves que nos 

dieron pistas acerca de qué perfil podría encuadrarse dentro de estas cualidades, pudimos reunir a las personas 

necesarias en poco más de una semana. En la mayoría de casos, la disposición para colaborar fue plena debido 

a los círculos de confianza previamente establecidos entre el captador y los participantes, todos los perfiles 

estaban en buena disposición para la reunión. El problema principal en esta fase del proceso fue encontrar 

perfiles que no se conocieran entre sí, una situación difícil debido a la naturaleza del municipio, siendo 

localidades pequeñas donde abundan los lazos vecinales y familiares. Aun así, intentamos que no tuviesen 

relaciones estrechas y proponer un equilibrio entre personas demandantes de vivienda, en búsqueda, o con afán 

de reformar la suya propia. 

Sin embargo, en determinadas zonas, con una alta exclusión social, en la fase de captación se hizo manifiesto 

un escaso interés por la participación, así como una acusada desconfianza ante el contactador, siendo 

especialmente difícil establecer un buen rapport, que puede definirse como la empatía que se genera entre el 

entrevistador y el entrevistado cuando sus intereses se encuentran, facilitando la predisposición a la 

comunicación. En varias ocasiones se negaron a participar aludiendo a posibles repercusiones, pero una 

considerable mayoría señaló problemas de disponibilidad horaria, especialmente acusados entre las mujeres con 

hijos. Para incentivar la participación, se recordó a los potenciales informantes que se les haría entrega de una 

cesta de productos ibéricos valorada en 30 euros, una práctica regular en la realización de las técnicas que 

hemos implementado. En algunos casos, la recompensa pareció insuficiente, y los entrevistados manifestaron 

abiertamente que sólo tendrían interés por participar en caso de recibir alguna ayuda, subvención, curso o 

empleo público. Estas demandas proporcionan datos relevantes sobre las necesidades y características de la 

población estudiada, cuyo desinterés en la participación es reflejo de la desconfianza en las instituciones y en la 

intervención de agentes externos. En prácticamente todos los casos observados, la predisposición a hablar 

sobre los problemas de la localidad fue nula, despertando la cuestión poco interés entre los vecinos. Finalmente, 

algunos individuos accedieron a facilitar su contacto personal, sin comprometerse con firmeza a asistir y 

solicitando ser avisados con pocas horas de antelación para confirmar o no su asistencia. Ello no es corriente ni 

recomendable, por lo que se realizó un reclutamiento superior previendo posibles bajas de última hora. 

En el caso de los grupos de discusión, por lo general, se reunió un grupo de 8-10 miembros. Como es obligado 

en la técnica, los miembros no debían conocerse entre sí o al menos intentar que se conozcan lo menos posible 

(evitando lazos familiares, vecinales o de relación estrecha), aunque como hemos dicho, esto no fue posible en 

algunas ocasiones. Por lo general, se busca una disposición semicircular o circular, para favorecer el contacto 

visual y un sentimiento de comodidad e integración en el grupo. Sirviendo como pretexto, comentamos a los 
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informantes que el tema principal de la reunión iba a girar en torno a la crisis económica y a cómo ésta había 

afectado al pueblo, particularmente a las familias en sus formas de economía, en su acceso a la vivienda, la 

compra diaria, la movilidad, vacaciones, etc. 

Por otro lado, el perfil de informante seleccionado para la investigación era el siguiente: Personas con unos 

ingresos medio-bajo (clase trabajadora), situación laboral precaria o sin unos ingresos fijos, con edad 

comprendida entre los 18 y los 40 años, trabajadores por cuenta ajena de cualquier sector. Dentro de este perfil 

pueden incluirse personas que vivan en VPO ya que pueden cumplir estas características, pero no queríamos 

que fuese un requisito exclusivo. Para no sesgar el discurso, preferimos que hubiera paridad en la elección de 

hombres y mujeres. 

Para acceder al perfil de informante deseado se realizó una búsqueda a pie en aquellos lugares y barriadas que 

eran señalados por otros vecinos como idóneos para localizar personas de estas características. No obstante, la 

disposición a facilitar este tipo de información resultó escasa, y requirió de grandes esfuerzos por parte del 

contactador dada la poca implicación y las evasivas recurrentes de los vecinos. Aunque todos los reclutados se 

ajustaban al perfil, en algunos casos existían entre ellos algunas diferencias de nivel adquisitivo.  

Un ejemplo tipo del perfil de los agentes captados es el siguiente: 

 

En lo que concierne a la valoración de la aplicación de las técnicas, en líneas generales, podemos decir que la 

investigación se ha realizado sin problemas, pudiendo realizarla en tiempo y forma como se había planteado, así 

como respetando los criterios establecidos por la literatura científica específica. De la experiencia investigadora 

hemos obtenido algunas claves que consideramos que pueden ser muy útiles para futuras investigaciones en 

este ámbito. Primeramente, a consideración de los investigadores sería necesario hacer grupos de discusión 

estratificados en todos los municipios. Durante la investigación realizamos los grupos de discusión buscando la 

mayor representatividad posible, dentro del amplio espectro de perfil que habíamos seleccionado para estudiar 

los patrones de conducta sobre la vivienda protegida. Buscamos principalmente población de clase media 

trabajadora. Pero siendo conscientes de la existencia de otros grupos de población con las características que 
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nos interesaban, decidimos buscar también en zonas especialmente excluidas e integrar la percepción de estos 

perfiles en un grupo de discusión particular, al igual que también realizamos uno compuesto por inmigrantes y 

población local. Consideramos que sería muy productivo para la investigación de los fenómenos de vivienda 

realizar entrevistas y grupos de discusión específicos con diferentes colectivos, de forma particular, como 

inmigrantes, mujeres solteras, etc. 

Por otro lado, queremos subrayar la utilidad del uso de gratificaciones a la hora de realizar la contactación y 

comprometer a personas para la realización de estas técnicas. En uno de los casos de estudio, como se señala 

anteriormente, las gratificaciones no supusieron un incentivo suficiente, como podría haber sido una oferta 

laboral o dinero en efectivo. Una parte significativa de los potenciales informantes consideró que la cesta de 

productos ibéricos valorada en 30 euros no merecía el esfuerzo de participar en las dinámicas grupales. Otros 

consideraron que aunque la recompensa era adecuada, sólo acudirían si se veían dispuestos en el día y hora de 

la cita, demostrando escaso interés en la participación. De la captación y de las informaciones obtenidas 

posteriormente se puede deducir que las resistencias marcadamente locales (en comparación con las otras 

localidades) están motivadas por el miedo a la repercusión y a perder los favores de las redes locales de 

influencia. Esta zona particular era la menos próxima a nuestros investigadores por lo que este acercamiento 

pudo provocar desconfianza hacia el investigador y también hacia el proyecto. 

Un buen análisis, por lo general, implica que se haga de forma concurrente con la recolección de datos y se 

elabore una clasificación de fenómenos para poder así establecer vínculos entre ellos. A partir de este análisis 

inicial, se ponen a prueba las ideas y se abren a debate. Es aquí importante señalar que la vivienda, como 

cualquier otro constructo social, está atravesado por múltiples factores y agentes sociales. Significa esto que 

cuanto más se estudien los factores y los agentes sociales implicados, así como las manifestaciones derivadas y 

estratificaciones posibles, mejor será el trabajo resultante, más representativo y fiable.  

Las técnicas aplicadas durante este proyecto han sido valoradas positivamente por varias razones: 1) Nos ha 

permitido recoger información sobre actitudes, motivaciones, sentimientos o aspiraciones de diversos perfiles de 

actores en tema de vivienda. 2) Aportan datos relevantes que se escapan en los análisis cuantitativos, 

complejizando la realidad estudiada. 3) Han hecho posible la participación de la población en el análisis y 

posterior diseño de evaluaciones en relación a vivienda. 

Por un lado, las entrevistas y grupos de discusión han dado cuenta de temas en relación con la vivienda que no 

habían sido previstos en el diseño del trabajo, por ser técnicas que incitan a la expresión de ideas y discursos 

espontáneos por parte de los participantes. Por otro lado, las dinámicas de grupo son muy eficaces cuando se 

quiere aumentar la precisión de un estudio complejo y relacional.  

Por todo ello, es necesario poner en valor el trabajo realizado, que ha pretendido una representación lo más 

amplia posible en el perfil social seleccionado dentro de las limitaciones normales de cualquier investigación.  
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2.3.4.1. PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA. 

A. Los agentes sociales en clave de vivienda 

Los agentes sociales son aquellas categorías de personas (individuos, colectivos o instituciones) que tienen un 

papel relevante en un proceso, en este caso el del acceso a la vivienda, actuando como representantes de una 

posición determinada en la estructura social. Son representantes que no solo hablan por sí mismos, sino que su 

discurso representa los valores compartidos por todos los ubicados en la misma estructura social, en el mismo 

contexto. Al mismo tiempo, ellos condicionan la creación de ese contexto en particular, manteniendo relaciones 

más o menos estables que definen los procesos sociales entorno a la vivienda. 

Hemos podido identificar los agentes sociales presentes en la vivienda, que juegan un papel relevante, al mismo 

tiempo que se han identificado algunos que han destacado por no estar presentes en el discurso     –siendo 

considerados relevantes en el contexto de la vivienda aun no siéndolos para la gente con la que se ha trabajado, 

ya que no han apareciendo en el discurso–. 

 

Para visibilizar su mayor o menor presencia en el discurso se han cuantificado las veces que los informantes los 

han mencionado en sus intervenciones, tal y como muestra la siguiente tabla: 

Agentes  soc ia le s  iden t i f i cados  y  número  de  veces  menc i onados   

según  técn i ca  de  inve s t igac ión  cual i ta t i va .  
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Las Instituciones Asistenciales. Teniendo en cuenta que el perfil de los participantes en las técnicas cualitativas 

eran colectivos en situación desfavorable en cuanto al acceso a la vivienda, se ha constatado una gran presencia 

en el discurso de Instituciones Asistenciales como Cáritas o Cruz Roja. Estas se han mostrado especialmente 

activas y de gran ayuda en para aquellas familias en riesgo de exclusión de vivienda, en un momento en que el 

Estado se muestran incapaz de cubrir toda la demanda asistencial. 

“En Cruz Roja ahora en verano me trajeron un queso […]” 

 

“En principio intentan. Si tú tienes una casa y lo que tienes que pagar es el alquiler, intentan darte una ayuda 

para pagar, pero claro, Cáritas tiene un dinero pero no llega…” 

 

“La gente joven, que no tenemos trabajo, no tenemos por dónde tirar y meter la cabeza. Es que nosotros nos 

tenemos por dónde meter la cabeza, estamos con la ayuda de los padres o como te digo a Cáritas, Cruz 

Roja,…” 

 

“[…] que la gente estén sin casa y necesita una casa pues ya depende. Se acercan a Cáritas, porque claro la 

gente del pueblo no quieren alquilar, entonces muchas veces vienen a nosotros, a decir si por medio de 

nosotros pueden acceder a la vivienda, se acercan a Cáritas o bien se acercan a Servicios Sociales. 

Administración Local. Los ayuntamientos aparecen como la figura más inmediata a la que las personas 

acuden para resolver cuestiones relacionadas con la vivienda. En los tres ámbitos estudiados –litoral, área 

metropolitana y sierra– se ha manifestado una relación diferente con ellos. En la sierra y en el área metropolitana 

se da una personalización directa, y la Administración local es siempre representada a través de la persona del 

alcalde, con nombre y apellidos.  

“Aquí dieron 120 viviendas y yo personalmente he ido al ayuntamiento y he cogido una cita con el alcalde y le 

he dicho: vamos a ver, yo me he quedado sin casa, esas eran en compra, y yo estaba apuntada para comprar. 

Yo me he quedado sin casa, a mí no me has dado una casa” 

Sin embargo en el litoral la Administración local aparece siempre a través de la figura de la empresa pública local 

de vivienda. En este caso se ha señalado una excesiva burocratización en dicha relación, en concreto cuando 

ejercen la demanda de vivienda (vivienda pública social). Al ser sujetos no familiarizados con los contextos 

burocratizados, hay una manifiesta merma de sus capacidades para desenvolverse y conseguir sus objetivos.  
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“Por lo menos seis meses tardaron en darlas porque claro, tenían que recoger información de todos los que 

estaban, y luego hacer un baremo… algunos tenían más puntos y otros menos.  Eran 27 casas, es como un 

bloque de pisos. Cada una tenía su baremo para poder acceder a ellas o no.” 

 

"Hay vecinos que tardaron 2 años entre unas cosas y otras." 

En este contexto aparece el registro de demandantes, que si bien no ha aparecido mucho en el discurso, sí se 

percibe que los informantes son muy conscientes de su existencia. En la mayoría de circunstancias el registro 

está personalizado, se percibe cierta continuidad entre el demandante y el registro. Al registro se va, se 

pregunta, se visita de nuevo. Si esta comunicación con la administración no se mantiene, existen otros canales 

como el “boca a boca” que es muy efectivo en municipios con pocos habitantes. 

“Echas tu solicitud en el mostrador del registro y te sale algo pues te llaman. A todas las personas que están 

registradas en ese registro, no te informan que vayan a salir 25 casas de VPO, si te tocan te llaman. Lo que 

pasa que nosotros que estamos en un pueblo nos enteramos de todo. Pero no te llaman para informarte de 

que va a salir nada” 

 

“Si yo no me enteré ni de esas casas, además ellos ya la tenían concedida, la rechazaron y nos tocó a 

nosotros. Yo no sabía ni que estaban hechas, no me había enterado de que eso estaba ahí” 

 

"Del boca a boca. Yo no lo he visto publicado, igual que las ayudas que hay para arreglar las casas de X 

tiempo…pero me han explicado y eso. Lo mismo de las subvenciones de ventanas, toldo, eso es un visto y no 

visto. ¿Quién se entera? El que está trabajando que se lo dice a quién a quién y a quien. Cuando llegas tú ya 

no hay más nada." 

La población. El trabajo de campo con población local ha generado la distinción entre un nosotros –los 

residentes y percibidos como parte del grupo–, un los otros –visitantes y residentes climáticos y los “migrantes”, 

que viven de manera estacional o transitoria y no son oriundos de la zona. 

El nosotros implica una forma concreta de vivir en la localidad y relacionarse con el entorno y las personas. Son 

percibidos como grupo, con mismos intereses y definidos en la mayoría de casos por oposición a los otros. Los 

definidos como los otros son aquellos que no pertenecen a la comunidad, con otros valores y experiencias sobre 

el entorno local. Se distinguían dos categorías de otros según su relación con los recursos económicos locales. 

Por un lado turistas y visitantes, que contribuyen al beneficio del nosotros a través del consumo de ocio, pero 

compiten con los recursos de vivienda –segunda vivienda, vivienda vacía, encarecimiento de la oferta, etc.; y por 

otro, los migrantes, que compiten con recursos económicos locales. 

“La mayoría de las casas grandes que tienen 250 metros o más son de gente que viene "de fuera" del pueblo. 

Hay gente que tienen dos casas”  

 

“Si pero eso es una de las problemáticas que hay aquí, que todas las viviendas de alquiler están enfocadas al 

turismo rural y lo poco que hay es eso, muy caro o está cerrado” 
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“Y ahora quieren ayudar a los extranjeros, pero primero son las personas de aquí. Que yo siempre he ayudado 

a los extranjeros, cuando me he ido les he dado lo que tenía. Pero primero para los de aquí y si no tienes 

comida allí, búscatela que yo me la estoy buscando. Cuando podemos vale, pero ahora es que no podemos.” 

constructoras. Los promotores o las constructoras han estado más presentes en el discurso de la sierra 

que en los otros ámbitos. Aparecen vinculados a un parque de viviendas de nueva construcción, valoradas 

negativamente porque son destinadas a la segunda vivienda de la población no local, y responsables de 

contribuir a las limitaciones al acceso a la vivienda de los locales, especialmente los jóvenes. En las poblaciones 

del litoral y el área metropolitana no existe esta percepción sobre acciones y efectos de este agente social. 

"Allí por ejemplo hay un montón de casa nuevas que han hecho y están muy bien, que son muy grandes no se 

de quien serán ni nada pero que están vacías y se están estropeando y se están aprovechando la gente de las 

casas de al lado porque tienen como sus cocheras y las están destrozando metiendo coches, y las pueden 

usar gente ahora mismo que le hagan falta y con casa nuevas y grandes." 

empresas locales. Es destacable como el papel de estos agentes es percibido como imprescindible para el 

desarrollo de un tejido social estable, lo que implica mejorar las condiciones de acceso a la vivienda por la 

mejora de las condiciones particulares de los individuos. Como se verá más adelante, el desempleo es uno de 

las preocupaciones básicas cuando se trata la vivienda, La relación directa ente empleo y empresas locales 

posiciona a estos agentes como relevantes en temas de vivienda. 

“Yo creo que se debería fomentar el trabajo durante todo el año, si es que en dos meses no puede darle de 

comer, o sea, el que tenga la empresa un restaurante o lo que sea tiene todo el verano entero, julio, agosto y 

septiembre y lo tienes lleno todo el día, pero después los trabajadores se quedan sin trabajar todo el año”. 

Es de esperar que en el litoral hablar de empleo es hablar de estacionalidad, la del sector turístico que se 

intensifica en los meses de julio a septiembre y se adormece el resto del año, lo que tiene mayor efecto sobre 

trabajadores que sobre empresarios. En el siguiente gráfico vemos una comparativa sobre las citas asociadas al 

empleo y a las empresas locales según el área de estudio. Advertimos la sobredimensión de las ideas sobre el 

empleo en el litoral por encima de los demás áreas, teniendo más del doble de citas que en la sierra y más del 

triple que en el área metropolitana. 
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Di s t r ibuc ión  de  c i ta s  re fer i das   

a  empleo  y  empresa s  lo ca le s  se gún  ámbi to s  de  e s tud io  

 

 

A continuación ofrecemos algunas reflexiones sobre los agentes sociales ausentes, sobre los que en un 

principio cabría esperar su presencia en el tema de vivienda. Los más mencionados en el discurso han sido las 

entidades financieras y la administración regional. 

entidades financieras. Los bancos y cajas no están muy presentes en los discursos analizados. Las pocas 

apariciones van de la mano de manifestaciones en torno a hipotecas y problemas con las mismas. Los bancos 

los que ofrecen las hipotecas, pero no ha existido un discurso recriminatorio como agentes causales de 

relaciones conflictivas en torno a ellas por impagos, por ejemplo, o por ser abusivas. Sólo en casos puntuales se 

ha recriminado el papel de los bancos como los grandes oportunistas de la crisis actual, por haber tenido con 

ellos una mala experiencia personal. Tampoco han aparecido por su relación con el parque de viviendas vacías 

que pudiera existir en las localidades de estudio. 

“Una hipoteca y bastante alta, un alquiler 300 o 400 euros…tú pagas esa hipoteca más o menos, pero es que 

era el doble. No se puede. Y tomamos la decisión de darla antes de que el banco nos embargara, prefiero 

quedarme sin casa pero quedarme tranquila.” 

“(…) al banco otra vez que estipula que vale tanto dinero y que te ha costado a ti más del que el estipula, 

entonces el banco te expropia la casa tú le debes dinero al banco a pagar y es un bucle. Gana la banca.” 

"No, esas son compradas, creo que las tiene La Caixa. Aquella zona hay casas que están a medio construir, 

con la crisis del ladrillo que se dice…La albañilería ha decaído muchísimo, que mi padre es albañil, la gente 

prefiere arreglar lo que tiene que comprar algo nuevo." 
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Las ideas que más asocian los participantes al hablar de bancos aluden a las transacciones económicas que se 

dan entre las personas y los bancos. El precio de la vivienda es la idea que predomina en los discursos, 

contando con una distribución del 49% frente a hipoteca con un 20%, y posteriormente las ideas de compra 

(18%) y alquiler (13%).  

Di s t r ibuc ión  de  c i ta s  sobre  procesos  económicos  en  todos  lo s  ámbi tos  en  la  in form ac ión  pr imar ia  

 

administración regional. En este caso, la Junta de Andalucía no aparece en los discursos de los 

informantes, pese a ser la institución responsable de la política pública de vivienda y propietaria de una buena 

parte del parque de vivienda social en los municipios estudiados. Toda la responsabilidad en materia de vivienda 

es percibida a nivel de instituciones locales.  

“Eso van al ayuntamiento, porque como la junta de Andalucía tiene ayudas y demás, pues entonces eso es el 

ayuntamiento el que se encarga.” 

 

“Yo estoy esperando a ver si me dan una subvención que da la Junta de Andalucía a los ayuntamientos” 

 

"Eso son subvenciones que pide el ayuntamiento a la Junta de Andalucía, y al final… Es el cuento de nunca 

acabar." 

 

"Puedes ir a la Junta, va a ser lo mismo, porque si esta comunidad tiene un problema, me imagino que en 

Andalucía habrá mil comunidades con problemas parecidos." 

Cuando se habla sobre la Junta de Andalucía, los participantes refieren también a dos ideas principales: las 

subvenciones y ayudas (57% de citas) y la administración local, que engloba al ayuntamiento, alcaldes y 

concejales (43% citas). Los participantes perciben la Junta de Andalucía como el órgano que otorga las 

subvenciones y ayudas en la última instancia del proceso. En cambio, para el acceso a ellas se acude 

principalmente a los ayuntamientos por ser instituciones más cercanas y accesibles. 

B. Los elementos estructurales en vivienda. 

Entendemos por elementos estructurales en vivienda aquellos fenómenos sociales o acontecimientos que 

condicionan las relaciones entre los individuos o median entre las potenciales interacciones que tienen. 
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Generalmente estas relaciones dependen del contexto social y económico en el que se halla inmersa la 

población de estudio. Los aspectos más relevantes aparecidos en este proyecto son: 

 

fenómenos migratorios. Los sujetos que ejercen la migración son los que más han recibido la atención de 

las personas con las que se ha trabajado. Del trabajo de campo se desprende que el significado dado a los 

inmigrantes es el de población extranjera con pocos recursos económicos cuyo motivo de estancia en la 

localidad es encontrar trabajo y terminar residiendo en ella. Son descritos como “rumanos” y “marroquíes”, e 

incluso “gitanos”, lo que añade además la percepción de etnia y nacionalidad de origen. Una cualidad interesante 

percibida relacionada con la vivienda es que estos “migrantes” son generadores de nuevas relaciones con la 

vivienda, que son diferentes y valoradas de manera no positiva.  

“Normalmente son gente que, un marroquí se trae a otro de su pueblo que también lo conoce y lo mete en su 

casa y tú me pagas todos los meses por una habitación y por facilitarte la comida.” 

 

“Es otra cultura, es otra forma de, si a mí me preguntan por lo que yo conozco de los marroquíes, yo hay cosas 

que las veo ilógicas, pero para ellos es lo más normal del mundo, porque es otra vida distinta la nuestra. 

Entonces yo muchas veces me pongo a discutir con ellos, chiquillo, no sé qué, no sé cuánto, para unos lo 

normal es esto y para ellos es lo otro.” 

La observación de campo ha permitido comprobar cómo estos grupos sostienen redes de reciprocidad entre 

ellos que les permite ser más eficientes para gestionar la vivienda y otros recursos, en comparación con un 

mayor individualismo detectado en la población local. Esto es siempre relativo, porque en ciertos contextos las 

redes sociales familiares y de vecindad entre locales también son muy activas e intensas. 

Los definidos como migrantes son percibidos de manera más negativa en el área metropolitana que la sierra o el 

litoral. Allí son presentados como rivales en lo que al acceso a vivienda y empleo refiere. En la sierra y litoral los 

actores que cumplen este rol de competidores frente a vivienda son –y no el empleo– son ejercidos por el turista 

y el residente climático, que no son percibidos como “inmigrantes”, pero sí como agentes que hacen un uso 

lúdico del territorio y el hábitat que no es bien valorado. 

“Hay muchas casas vacías pero son de gente que son segundas viviendas de gente que viene de fuera, 

entonces gente que viene los fines de semana al pueblo, tú vas en invierno y hay 100 personas, tú vas en 
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invierno y están todas las casas vacías y cerradas, y tú vas en verano están todas las casas ocupadas. Casas 

para alquilar hay pocas, hay pocas (…)” 

 

"que están dando casas a la gente de VPO a la gente de fuera, en vez de dárselas a la gente del pueblo." 

 

"el campo ya no da nada, y lo que lo dan entre los polacos, los rumanos, como antes como no lo hemos 

querido pues ahora, son ellos los que..." 

Podemos ver las principales ideas que los participantes asocian a la categoría de inmigrante en el siguiente 

gráfico. Vemos como se refuerza la idea de un "nosotros" a través del territorio y el pueblo, frente a los "de 

fuera". Las principales cuestiones giran en torno al trabajo -como hemos dicho anteriormente- pues es el 

principal recurso que ven amenazado, seguido de ideas que tienen que ver con el dinero y los precios de la 

vivienda (especialmente de VPO) y los problemas o conflictos que encuentran. En último lugar aparece la idea 

de turista o visitante, teniendo en el discurso un porcentaje menor que aquellos que son clasificados como 

marroquíes o rumanos. 

 

Principales ideas asociadas a la categoría de inmigrantes 

 

Los datos representan las ideas más presentes en las citas en las que se habla de la migración. 

El acceso al trabajo. Se ha mencionado anteriormente cómo las empresas eran agentes sociales clave en la 

vivienda. El empleo también destaca como fenómeno recurrente en el discurso, en el sentido de su relación con 

la capacidad de las personas para obtener ingresos suficientes y así afrontar los gastos relacionados con la 

vivienda. Si no hay empleo, no hay ingresos y tampoco hay capacidad para pensar en vivienda. Además de 

relacionarse con la vivienda, era esperable que se relacionara con otros temas como la educación, la 

alimentación, la familia, e incluso la realización personal y la integración social. En los discursos de los 
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participantes, el empleo aparece de manera equitativa tanto en hombres como en mujeres, a pesar de que las 

últimas han intervenido en más ocasiones que los primeros. 

“[…] yo creo que no hay mejor política social que un trabajo, realmente porque es como mejor te sientes. Es 

que no necesitas que te den nada, simplemente por el hecho de que tu trabajo este hecho, como persona se 

satisface a sí mismo. Entonces no necesitas que dejen las casas de ningún tipo ni nada, sino que tú tienes tu 

casa y ya está”. 

 

"porque X es un pueblo muy grande y debería haber más trabajo, porque ahora te vas a X y te encuentras 

fábricas de frutas y aquí no hay, ¿porqué?" 

 

“Yo debo alquiler, yo para qué quiero a lo mejor si Servicios Sociales, que no es el caso, pero me digan, bueno 

Antonio te pago la casa un año. Yo prefiero que me diga, Antonio, mira se ha hecho unos planes y tal y te van 

a contratar. Tengo un trabajo, estoy cotizando a la Seguridad Social y tengo un gasto, y no voy a gastar fuera 

de mi pueblo, gasto en mi pueblo” 

En situaciones de desempleo la ayuda social recibida por parte de administraciones locales, sobre todo, y 

estatales, se ha destacado como de gran importancia. En los tres ámbitos de estudio las ayudas al alquiler 

ofrecidas por las delegaciones de servicios sociales de ayuntamientos en situaciones de ingresos familiares 

reducidos parecen tener bastante presencia y son muy bien valorados. 

“A ver, con las cosas de protección oficial y con las ayudas de servicios sociales no va mal, porque si lo 

necesitas te ayudan. Y con las casas se mueven y hacen cosas de casas de VPO. Estuve hablando en una 

verbena con el alcalde y me comentaba que hacer casas de VPO no era fácil porque siempre había gente 

descontenta porque a él no le ha tocado.” 

relaciones materiales con la vivienda. Los temas relacionados con las formas de acceder a la vivienda, en 

propiedad, en alquiler, en formato de VPO, etc., han sido los de mayor interés para la gente. 

Los temas sobre alquiler y la propiedad han tratado sobre precios, sobre todo de alquiler, con referencias a su 

percepción de ser altos cuando son iguales o superiores a 250€. Las encuestas de campo obtienen cifras del 

alquiler medio por debajo de los 400€, con precios para el litoral de 115 € de media y 310€ para el área 

metropolitana, donde más caro está. En los grupos de discusión hemos podido comparar la distribución de citas 

asociadas a las ideas de compra y alquiler. En lo cuantitativo, se ha hablado más sobre alquiler que sobre 

compra, y sobre todo en el área metropolitana.  
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Di s t r ibuc ión  de  c i ta s  sobre  compra  y  a lqu i le r  

 en  Grupos  de  D i s cus ión  según  ámbi to  de  e s tud io  

 

En lo cualitativo podemos decir que el alquiler de vivienda suele no ser bien valorado, sobre todo en la zona de 

sierra y el litoral, considerándose un estado que no satisface todas las necesidades de vivienda de los 

informantes. Hay preferencias manifiestas de compra de vivienda frente al alquiler. Los discursos sobre el 

alquiler suelen ser negativos, asociados a situaciones temporales, de incapacidad para alcanzar la compra 

(insuficiencia de recursos), por movilidad laboral, factores generacionales (opción relacionada a los jóvenes) o 

situación familiar (relacionado a tener hijos o no). La vivienda en propiedad parece ofrecer seguridad y 

estabilidad familiar. 

"Yo creo que ahora la gente joven prefiere alquiler. Yo siempre he escuchado que los españoles tenemos la 

costumbre de tener nuestra casa, mientras que en el extranjero la gente alquila una casa toda su vida." 

 

“Para un futuro próximo lo que pienso es en alquilar porque yo, soy joven, pero es verdad, yo estoy como quien 

dice despegando, no es como ellos que tienen sus hijos y están sus familias, entonces es diferente.” 

Son los propios jóvenes quienes asumen el alquiler como mejor opción, aun aceptando que en caso de formar 

familia, la mejor valoración recae sobre la propiedad. La necesidad de vivienda en la fase de emancipación 

parece poder cubrirse con esta modalidad, el alquiler. En esta decisión influye principalmente la necesidad de 

independencia del hogar familiar, la movilidad con respecto al trabajo, y la satisfacción sobre la autonomía y la 

realización personal de los jóvenes.  

“Yo si tuviera un trabajo, si me saliera un trabajo por ahí supongo que me iría de alquiler. Ahora mismo otra 

cosa no, porque no tengo pareja, no tengo nada o sea que yo estoy en mi casa todavía.” 
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“Es que claro esto es un pueblo y la gente está acostumbrada a vivir en casa y hacen bloques, pues tú dices, 

no es que no estás acostumbrada. Yo siempre que he buscado alquileres es de casas, nunca he buscado 

pisos, nunca he querido pisos. Yo he vivido en dos casas de alquiler, yo pisos no” 

El tema de la relación con la vivienda según régimen de propiedad o alquiler no es baladí. De hecho, la 

existencia o no de una cultura de la propiedad del inmueble es un debate todavía no resuelto entre los expertos 

en vivienda. Por un lado, se podría decir que los resultados de este estudio –cualitativo, y en ciudades pequeñas 

de ámbito litoral, serrano y metropolitano– apuntan a que la propiedad de la vivienda es un valor compartido. La 

ideología dominante en este ámbito no urbano así parece ser, es lo que la gente dice, que refleja un poco lo que 

la gente piensa. A esto a hay que sumar los datos reflejados en las cuentas, donde la mayoría de los 

encuestados han accedido a su vivienda mediante compra de la propiedad (71,9%) o herencia de la misma. Esto 

es lo que la gente hace, lo que también refleja este valor de la compra. En última instancia estaría analizar las 

razones –las condiciones sociales y materiales– para que la propiedad como valor se haya instaurado en el 

imaginario colectivo y así se manifieste
11

. 

“Nuestra cultura es eso, tienes que pensar en tener tu casa y tienes que afrontar la vida como te venga. Por 

ejemplo, te vas a Cádiz mismo, y todo el mundo vive de alquiler, y mis amigas me dicen a mí: “es que es 

impensable como tú piensas". Yo es que pienso como la cultura de mi pueblo, en mi pueblo me han educado a 

saber que tengo que, lo primero que tengo que pensar es en una hipoteca, y tengo que sacar ese dinero y ellas 

no. Ellas van al día, es distinta forma de pensar y todavía eso sigue en Conil, lo que pasa que no se puede 

hacer. 

Un tema de interés para el proyecto ha sido la percepción del formato de vivienda de VPO. Por un lado, existen 

la percepción de que su precio es equiparable al de la vivienda libre. Por otro, hay una generalizada percepción 

de que los materiales de construcción y la estética no alcanzan unos estándares adecuados.  

“[…] yo, con perdón, el vecino de arriba está haciendo cualquier tipo de necesidad solo o en compañía y yo lo 

estoy escuchando, pero no solamente al de arriba, sino al de abajo.” 

 

“Los materiales no son de calidad, no es a lo mejor un terrazo bueno, no, tu pones la losa y nada más ponerla 

se te desconcha, yo he trabajado en temas de taller de empleo y era una asociación y se ve la calidad, que tú 

le des con un mazo de goma y que se te desconche no es normal de terrazo.” 

 

“Que yo he pasado allí hasta frío, por las noches, yo estaba en la gloria. (...) una catarata llovió un día y 

tuvimos que sacar el agua a cubos, por el balcón. La Mª Luisa se ponía: "¡y esta agua!". A ver yo tengo que 

sacar el agua por donde sea, con la escoba, empujando, tu que sabes.” 

                                                           

11 Ciertos autores como (Pareja y Sánchez, 2010) destacan cómo fue durante el franquismo cuando se promulgan 

políticas de vivienda alineadas con el sector financiero que favorecieron el acceso a la propiedad en detrimento 

de las posibilidades para acceder al alquiler. Hasta poco antes de la democracia el régimen de alquiler era el más 

extendido, junto con la vivienda compartida 
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La consideración de la VPO como vivienda de espacios muy reducidos para las necesidades de los informantes 

que las habitan es muy recurrente. Son percibidas, por lo general, como insuficientes en espacio y disfuncionales 

por la distribución de los mismos. 

“Sí a mí muchas veces me daba hasta vergüenza, si no podía ni celebrar los cumpleaños. Tenía que irme a 

casa de mi madre o de mi suegra. Vamos, para no mentirte, yo me ponía a limpiar y tenía que subir la cuna 

encima de la cama de chico que era.” 

 

“Mucho espacio perdido, es lo que dice Ana, mucho espacio perdido, es que es muy raro, yo no sé quién ha 

diseñado eso… [la vivienda de VPO]” 

 

“Esto son apartamentos muy chiquitillos, chicas. A mí me daban la sensación de cuando yo me iba con la 

mochila y me iba de albergue en albergue.” 

 

“Es que da esa impresión porque yo he tenido familia, cuando he estado allí, que han ido a mi casa y cuando 

han llegado –que sensación de ser esto un hospital–“. 

 

“Y luego las casas esas donde vivimos [VPO], después también la estética, después de que aquello es un 

búnker y no te dejan poner un aire acondicionado porque da en la ventana, por ejemplo. Tienes q ponerlo en la 

terraza, los que estamos arriba si tenemos esa prioridad de poner un aire acondicionado, pero los que están 

abajo…” 

También hay percepción de que los procesos para acceder a ellas son complicados. 

“Hoy por hoy no te interesa en España [la vivienda de VPO], no tienes ayuda de ningún tipo, no tienes ventajas 

y el precio es el mismo. Puede ser incluso hasta más cara porque te encuentras con las trabas. Al quitarte el 

0,5% que era una ayuda que se daba a la desgravación por ser vivienda de protección (...) Tendría que estar 

pagando unos 300 euros y estoy pagando 420. La VPO no tiene ventaja ninguna porque sabes que vas a tener 

menos calidad, porque es normal, no tiene que ser pero es, porque en teoría estás en vivienda protegida y 

entonces claro, no se le pueden poner suelos de... porque es más barata” 

La vivienda vacía. Ya hemos visto cómo al hablar de los otros, los informantes identificaban a población que 

hacía un uso recreativo y lúdico de la vivienda, que tenía efectos perversos sobre sus posibilidades de acceso a 

la vivienda en la localidad. La vivienda vacía se ubica en este proceso, donde sobre todo en el ámbito litoral y 

serrano, los informantes denuncian la existencia de un parque de vivienda vacía de propietarios absentistas, o 

residentes con segunda vivienda que paralizan el uso residencial del inmueble hasta la llegada de la temporada 

turística para obtener mayor rendimiento económico. Todo esto se acentúa cuando los informantes están en 

necesidad de vivienda, como se ha dado el caso, donde se percibe la paradoja de existir dos personas una de 

las cuales tiene una segunda vivienda a la que no da uso residencial, y una persona que no tiene posibilidades 

de acceso a ninguna vivienda. 

“Es que el que tenga la casa para alquilar, 300 € euros al mes, son 4200€ al año. Y dice, es que por menos no 

lo alquilo, porque si no la alquilo en verano  y en dos meses le saco más de 4000€ y el resto del año la tengo 

vacía”. 
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“[…] El alquiler en Conil es muy caro, porque hay mucha gente que no quiere alquilar, nada más que los meses 

de verano. Hay otra gente que se aprovecha, que alquilan pero a precios desorbitados, entonces no se puede 

acceder. Yo conozco a bastante gente joven, que están independizados y que han tenido que volver a casa 

con mamá y con papá porque no les ha quedado otro remedio”. 

Los participantes justifican este hecho debido a la fuerte terciarización de estos territorios, lo que provoca que los 

habitantes con más de una vivienda destinen éstas al turismo, alquilándola para fines de semana o temporada 

vacacionales. Durante el resto del año la vivienda queda deshabitada y envejece debido a su poco uso y 

mantenimiento. 

En casos concretos como la población estudiada en ámbito litoral este fenómeno es muy acentuado, y los 

informantes han destacado cómo la zona centro ha sufrido un despoblamiento debido al fenómeno de la vivienda 

de uso recreacional.  

“Los que viven en el centro son personas mayores que no se quieren ir de allí, pero que los supermercados, 

tiendas de ropa, comercio, han cerrado. Se han venido para arriba. Tú ahora mismo la calle Cádiz, tú puedas 

echar a partir de las 10 de la noche, a cruzar la calle Cádiz una hora. Porque esta de bote en bote, una terraza 

aquí, otra aquí, un escaparate, un expositor de ropa, un expositor de chanclas, otro de camisas,...de todo.” 

En el ámbito serrano también ocurre pero en la zona de los núcleos diseminados o aldeas. 

“También en las aldeas […] hay muchas casas vacías pero son de gente que son segundas viviendas, de 

gente que viene de fuera, entonces gente que viene los fines de semana por Carboneras. Tú vas en invierno y 

hay 100 personas, tú vas en verano y están todas las casas vacías y cerradas, y tú vas en invierno están todas 

las casas ocupadas. Casas para alquilar hay pocas, hay pocas, por lo menos yo te estoy hablo de X y hay 

pocas, ninguna.” 

Los desahucios
12

. El tema de los desahucios ha desatacado por tener un comportamiento singular. Frente a 

la gran repercusión que han tenido a nivel mediático en los últimos años, en el trabajo de campo apenas ha 

habido menciones a los mismos. Esto es lo que la gente (no) dice. Otra cosa es lo que en verdad ocurre, a nivel 

de datos (lanzamientos), y otra será explicar las causas de por qué la gente dice lo que dice. 

“En Conil no hay desahucios porque el ayuntamiento, que corre bien, porque en Conil al tener fuentes de 

ingresos pues la verdad es un pueblo que económicamente está bien, el ayuntamiento que corre bien con los 

bancos pues ha tenido que hablar con ellos y han dado la posibilidad de que esas personas amplíen la 

hipoteca o lo que sea y no haya desahucios.” 

                                                           

12Mientras que la mayor cobertura por los medios ha incidido en los desahucios sobre viviendas en propiedad, los 

datos dicen que la mayoría de desahucios ha sido sobre viviendas en alquiler. 
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"Es que aquí los desahucios que ha habido han sido en silencio, la gente no se ha enterado, se han enterado 

los que estamos de voluntario en Cruz Roja, los que estamos un poco metido más y es lo que hemos dicho, 

antes de que se enteraran ya le tenían." 

 

"Ay madre mía, que me echan a la calle, ¿a dónde voy yo con mi hija?" 

Entre las explicaciones que se manejan está la posibilidad de que los actores quieran o no darle visibilidad a esta 

situación, en caso de que exista. Puede ocurrir que no se desee exponer esta circunstancia porque la pérdida de 

la vivienda provoque en el individuo sentimientos de vergüenza, fracaso o deshonor. Estos sentimientos se 

acentuarían más en hombres que en mujeres.  

La rehabilitación. La reforma o rehabilitación ha tenido cierta relevancia cuando se ha relacionado con la 

vivienda vacía. En los pueblos se percibe que existen viviendas vacías que podrían tener un uso residencial, 

pero cuyos dueños están imposibilitando por abandono. Con una reforma podrían formar parte de parque de 

viviendas local.  

“Y rehabilitar una casa por qué… ¿por qué se hunde una casa? Porque la tienen cerrada, no hay nadie 

dentro… no hay mantenimiento. 

 

Exactamente, no hay vida, lo mismo que si te quitan un órgano de tu cuerpo, tarde o temprano te pasa factura, 

pues lo mismo. Yo creo que sería una buena idea, que deberían dar esas opciones los ayuntamientos con 

respecto a los dueños de la casa, claro está, que estuvieran conformes 

 

Eso es otra cosa también, que los dueños de esas casas son gente particular, que a lo mejor les va costar esa 

idea. 

 

Sí, bastante particular. Pero hombre es una opción de al menos no tener tu casa... que ahora se va a hundir y 

¿qué te van a dar después? Si tú la pones a la venta el valor va bajando, conforme los años que la tengas 

puesta, porque ahora con lo que te exigen de papeles de…que si el permiso de obras mayor, que si el permiso 

de obras menor, que si…es una burrada. Eso lo deberían poner un poquito más asequible.” 

Esto lo constata la fuerte co-ocurrencia que mantiene la categoría de rehabilitación de vivienda con la categoría 

de vivienda vacía, siendo dos ideas que se asocian frecuentemente en los discursos de los participantes.  
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2.3.4.2. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA. 

a. Los procesos relacionados con la percepción de pertenencia a un territorio. 

La percepción de pertenencia a un territorio. El territorio es la unidad comunitaria del lugar, aquel espacio 

significado culturalmente por el grupo, reconocido y reivindicado. El territorio puede adoptar muy diversas formas, 

fruto de ser producto de esta reflexión común.  
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En este proyecto el territorio es circunscrito a la escala municipal. Además de estar presente en los discursos por 

su relación con la vivienda, se ha manifestado también su relación con asuntos como la identidad colectiva y el 

sentido de pertenencia a la comunidad, las distancias, la clase social, el empleo o las redes personales y 

familiares, entre otros. 

Se han recogido diferencias según los ámbitos estudiados. En el área metropolitana, por ejemplo, se ha 

manifestado menor arraigo, hay una menor identificación con el municipio. Las únicas trabas, llegado el caso, la 

hecho de abandonar el municipio para buscar una vida mejor es precisamente el no tener expectativas de mejora 

suficientes. 

“- ¿Se han ido a otros pueblos [fuera de Santiponce] y se han empadronado allí? 

- Sí, a los pueblos cercanos como Gerena. 

- Se han empadronado allí y tienen sus casas, sus trabajos… 

- Han tenido más posibilidades en otros pueblos… 

- Han dado más facilidades. Las casas en Santiponce son mucho más caras. Aquí valían 20 millones de 

pesetas y allí 12 o 13 millones. 

- ¿Y eso por qué? 

- Porque están más lejos de Sevilla. Santiponce está a siete kilómetros de Sevilla, Gerena y Gillena están a 20 

o 30 kilómetros. 

- Gerena no, yo me iría a Gines. Porque es un sitio donde entra dinero y además la gente se comporta. Yo no 

puedo porque tengo algunas esperanzas, pero cuando las pierda todas pues iré. 

“Ahora hemos estamos en una situación que te impide moverte. Primero porque no te dejan, yo por ejemplo 

vivo con mi hermana. Quien no vive con su hermano, tiene que irse con su padre. Ahora el padre si tiene dos 

hijos, tiene que estar con las dos familias de estos hijos”. 

“En mi casa tengo los chapuces que puedo, en Gerena ¿cómo los consigo? Si mi hermana me pide para 

comprar pan ¿cómo lo hago? No tengo donde trabajar.” 

En el litoral y en la sierra, sin embargo, existe un fuerte sentido de pertenencia al municipio, una fuerte 

identificación con él, de manera que existen muchos bloqueos emocionales y culturales cuando un individuo 

contempla la posibilidad de irse. A través de las distintas técnicas de campo se ha podido ver la fuerza de 

valores como la vecindad, la cercanía o la reciprocidad, lo que se asocia a un alto grado de confort y seguridad 

que refuerza permanecer en el municipio aunque la situación sea desfavorable económicamente. Claro es el 

ejemplo manifiesto en la técnica grupo de discusión, donde participaron residentes en situación de riesgo de 

exclusión social, unos oriundos y otros no. 

“- Yo me llamo X, y a mí me pasa igual que a ti. Yo soy de fuera, soy de Badajoz, llevo aquí ya 13 años y aquí 

la gente me han acogido muy bien. 

- Yo soy X, soy malagueña llevo aquí 10 años y lo que más me ha gustado es que la vecindad me ha admitido 

muy bien. 

- Yo me llamo X, yo soy de aquí, y a mí me gusta de Conil que hay gente muy amable. 

- Yo soy X, no soy de Conil, soy de Arcos de la Frontera, vivo aquí desde hace 7 años y lo peor es que no he 

encontrado trabajo todavía desde que me vine y bueno lo que más me gusta es el ambiente que hay y las 

playas por supuesto. 
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- Yo me llamo X, soy de aquí de Conil de nacimiento y a mí me gusta prácticamente de Conil todo: la gente, los 

pinares, las playas, los vecinos, los barrios, que yo sepa para mí no hay cosa mala en mi pueblo. Es lo que 

puedo decir.” 

“- ¿No te has planteado salir de Aracena? 

- Qué va, salió una promoción de casas en Puerto Moral y había casa vacías, pero mi marido decía que no, 

que éste era su pueblo y tenía su trabajo…” 

Según el trabajo de campo quedan patentes ciertas resistencias, sobre todo en el ámbito rural, en lo que refiere 

a la movilidad y vivienda. Los individuos disponen de valores compartidos y redes sociales familiares y vecinales 

que les ofrecen sentido de pertenencia a un grupo y seguridad en sentido amplio que refuerza sus motivaciones 

para permanecer en ese contexto. 

“Yo soy de Calas, pero vamos, que me tuve que venir porque allí no había trabajo… Y que allí no me iría a 

vivir, creo. Hombre, en el tiempo que hemos estado parados nos íbamos donde fuera eh, nos daba igual. 

Llevando a mis hijas y mi familia palante … Ahora, ya trabajando aquí, tiene que salir algo muy bueno muy 

bueno para irnos de aquí.” 

Sin embargo, emergen en este panorama nuevos actores sociales, con un perfil más joven y más flexible a la 

hora de trasladarse a otro municipio en función de las posibilidades de empleo, estudios, situación sentimental 

etc. El empleo sigue siendo el factor fundamental en la toma de decisiones para cambiar o acceder a una 

vivienda. 

"Ya te digo que mi idea no es vivir aquí, pero a mí siempre me gustaría tener una casita aquí en X a la que yo 

pueda venir los fines de semana o cuando a mí me apeteciera." 

"Para mí lo principal es el trabajo y que también me estoy preparando las oposiciones de la policía, y hombre, 

si yo consiguiera mi plaza aquí en X, obviamente me quedaría aquí, no tendría problema ninguno, pero como 

tampoco sé… Yo me compraría una casa donde tuviera mi trabajo." 

"Más o menos igual que aquí, al final decidimos quedarnos aquí por el trabajo también. El trabajo de X 

depende de aquí, cómo iba a andar para atrás en vez de adelante…todo el día en la carretera…Si tú tienes 

que ir a X y después ir a X, son km en balde. Eso también nos chocó un poquito." 

B. Atribuciones simbólicas de la vivienda 

La construcción social de la vivienda refiere a la interpretación simbólica y su expresión final como elemento 

social fruto de la experiencia directa y colectiva. Como todos los fenómenos sociales, es una realidad dinámica, 

poliédrica y semántica. 

El trabajo de campo ha podido constatar este hecho, observándose sus particularidades sociológicas según el 

grupo social que la habite: la casa de un obrero de la construcción es diferente a la de un agricultor, de una alta 

ejecutiva o de una profesional de la alimentación. La vivienda no es sencillamente un reflejo de los diferentes 

estadios de la capacidad adquisitiva de la población; va más allá. Cinco ejes centrales han podido ser 

identificados en el trabajo de campo: la expresión del estatus, la expresión del género, la sociología del gusto, la 

expresión emocional y la construcción de la familia.  
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La vivienda es expresión del estatus. La casa opera a través de su dimensión física como un complejo 

idioma para definir los grupos sociales, para naturalizar las posiciones sociales y como una fuente de poder. Esto 

ha sido muy bien reconocido en las manifestaciones de los informantes sobre la vivienda de protección oficial. 

“[…] cuando yo era joven era impensable pensar en una casa de VPO, porque como teníamos trabajo pues lo 

que queríamos era comprar una casita y pagarla con una hipoteca. Los jóvenes se pasaron al alquiler. Y ahora 

ya terminan por la casa de VPO, no me lo puedo creer, es porque no tienen dinero, es que no hay.” 

“Pues la gente mala. VPO la gente mala. Yo creo que hoy en día no, somos todos la mayoría gente joven, yo 

me voy a meter en el saco también, yo soy muy joven todavía. 

“Ahora la gente que está viviendo de VPO son gente joven, con familias que no tienen eso, que se han 

quedado sin trabajo y no tienen para pagar un alquiler, hoy en día es eso.” 

Por lo general, las valoraciones de los informantes sobre la VPO no son positivas, incidiendo sobre todo en tres 

ideas. 1) Tradicionalmente ha existido una percepción compartida que hace que la persona o familia residente en 

VPO reciba atributos sociales peyorativos, en un proceso de marginación social por uso de vivienda. 2) Estos 

mismos valores se proyectan sobre el barrio o territorio circundante a la VPO. 3) En la actualidad esto está 

cambiando con la incorporación de los jóvenes –como categoría generacional– al segmento de potencial 

población usuaria de VPO, debido a la “socialización” de la insolvencia económica.  

La dos primeras situaciones anteriores parecen haber sido reforzadas a través de procesos de reorganización 

urbana efectuados desde la esfera política, contribuyendo a la formación de guetos. 

“- ¿Y qué tipo de personas diríais que son lo que  habitan estas VPO o estos barrios? 

- Extranjeros y personas jóvenes. 

- Sobre todo, muchísimos marroquíes tenemos. Vamos dicen en Conil: " es que se lo dan a los marroquíes", 

pero es que son las personas que lo necesitan. […] aquí hay mucho inmigrante, sobre todo marroquí y los 

rumanos que se van a la parte de otro lado. En la zona aquella de pinares y eso por allí viven más rumanos”. 

La vivienda es expresión del género. Siendo la división entre los sexos fundamento del orden cosmológico en 

nuestra cultura, operando entre lo construido como femenino y masculino, era de esperar que esta división 

impregnara el discurso sobre vivienda en el trabajo de campo.  

Por un lado hay determinados valores que relacionan masculinidad y vivienda. Cuando los hombres han 

hablado sobre vivienda, por ejemplo, han manifestado ideas sobre su responsabilidad como proveedores de 

vivienda (frente al grupo familiar propio).  

“Yo debo alquiler. Yo para que quiero a lo mejor si Servicios Sociales, que no es el caso, pero que me diga, –

bueno, Antonio, te pago la casa un año–. Yo prefiero que me diga, –Antonio, mira se ha hecho unos planes y 

tal y te van a contratar–. Tengo un trabajo, estoy cotizando a la Seguridad Social y tengo un gasto, y no voy a 

gastar en Benalup, gasto en Conil. Muchos están en casa de los padres. Las pagas de los padres y de los 

abuelos.” 
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“Ha afectado mucho también en las relaciones de pareja, porque si ti estas con tu pareja y te dice –vete a 

buscar algo por ahí, vete a buscar piñas o lo que sea–. Pero si yo he estado todo el día tirado en la calle 

buscando y dando vueltas y no hay nada. Y eso trae muchas contradicciones, tú dices un día voy a tomarme 

una cerveza y ya está tu mujer–no tienes paro, pero te tomas la cerveza–. Ha afectado mucho, en las 

relaciones de las parejas ha afectado mucho. Muchas se han separado a raíz de la crisis.” 

Ellos han sido también quienes más han manifestado su frustración en los casos de reagrupación familiar por 

dificultades de acceso a la vivienda, ocurriendo conflictos en la jerarquía patriarcal. La propia falta de 

independencia es también un fracaso de esta masculinidad que puede llevar a la frustración, la culpa, el estrés o 

la ira. 

"Yo creo que mi marido no quiere, a él no le gusta vivir con los padres ni con mi madre." 

 

"[Hombre] Sí, porque yo en la empresa ésta que estuve 11 años trabajando estaba cómodo, a gusto, ganaba 

un buen dinero y digo, vamos a meternos [en una vivienda nueva].Y bueno, la empresa cerró y ahora nos 

vemos… 

- [Mujer] Sin un duro. Está aquí, lleva 5 años parado, se lleva un mes trabajando, de 4 horas… imagínate cómo 

estamos." 

Por otro lado están los valores que relacionan feminidad y vivienda. Las mujeres hablan principalmente del 

cuidado de la casa, y el cuidado de los otros a través de la vivienda. 

“Yo estoy casada y yo abro el frigorífico de mi madre y digo –qué puedo comer–, y me dice –chiquilla que 

vienes de tu casa–. Pero es el decir estoy en casa de mi madre.” 

 

“Yo eso de limpiar y tener que limpiar para dentro, eso me mata. Yo tengo que limpiar para fuera. […] A mí no 

me gusta. Yo para la calle, yo barro mi salón mis cosas pero que yo haga así y tire mi agua en la puerta y se 

refresque aquello, siempre ha sido así de toda la vida. No, el agua para el WC, qué asco…” 

 

“Mama y papa siempre van a decir que cuándo vas a venir a comer, porque yo tengo 50 años y mi madre el día 

que no voy a comer se enfada, pero eso es normal, es madre.” 

 

"No, no, aunque luego paso más tiempo en casa de mis padres, porque para comer y eso… como la comida de 

una madre nada, pero a mí me gusta mucho estar en mi casa, aunque sea sola." 

No sería sorprendente encontrar citas donde la mujer haga referencia a los conflictos que emergen en los casos 

de reagrupación, porque ella también los experimenta, pero en este caso no se han manifestado, posiblemente 

por omisión voluntaria para evitar enjuiciamientos. 

Ha existido una mayor participación de mujeres frente a hombres en las diferentes técnicas de investigación, por 

esto las intervenciones sobre vivienda han sido mayoritariamente de mujeres. En total, se han registrado 1471 

citas de mujeres frente a 1202 citas de hombres. Aun así consideramos que la diferencia en las intervenciones 

es escasa, pudiendo ser porque los hombres han sido más participativos en las dinámicas grupales. En este 

sentido se ha constatado la masculinización del discurso en los grupos de discusión. 
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Compar at i vas  de  las  in ter ve nc iones  rea l i zada s  por  hom bres  y  mujeres  

en  e l  t rabajo  de  campo.  

 

En cuanto a la representación de los espacios del hogar y su vinculación con la mujer y con el hombre, podemos 

observar cómo a través del discurso de los participantes los espacios de la vivienda son apropiados de diferente 

forma. En el trabajo de campo realizado y tal como vemos en la siguiente tabla, los hombres aluden con mayor 

frecuencia al exterior de la vivienda como es el barrio o las zonas adyacentes, en cambio, el espacio que más 

personalizan las mujeres con respecto a los hombres es la cocina. 

"El tiempo mío por la mañana es preparar la comida e irme a buscar a mi madre y a mi suegra, porque para mí 

mi madre y mi suegra son iguales. Y los mandados" 

"Uii…no, yo misma no podría, yo estoy en la cocina y ahí no toca nadie. A fregar todo lo que tú quieras pero si 

la comida ya la estoy haciendo yo… a mí no me la toques." 

 

 

Di s t r ibuc ión  de  c i ta s  que  re f i e ren  a  e spac ios  de  la  v i v i enda  

 en  e l  d i scur so  de l  hombre  y  de  la  mujer  
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Las entrevistas muestran cómo el espacio de la cocina casi no aparece en las conversaciones que tuvimos con 

participantes hombres, mientras que la mujer alude con mayor frecuencia, manifestando la feminización del 

espacio (dimensión física y espacial, decoración, luminosidad, tiempo invertido en la cocina, etc.) 

La vivienda depositaria del sentido estético. Como espacio de socialización, la vivienda, a través de las 

prácticas y experiencias de las personas, es un espacio que suscita una amplia gama de sensaciones formales, 

táctiles, térmicas o sonoras, asociadas a un valor estético determinado según los cánones de belleza imperantes 

en la sociedad. 

"[...] lo que me gusta de Conil además de las cositas que habéis dicho pues es la luz que tiene, con las casas 

tan blancas, con el mar, con el cielo azul […]” 

En este sentido, hay una cierta nostalgia de la vivienda tradicional asociada a la convivencia de animales y 

mayor presencia de elementos naturales como plantas y árboles.  

“Yo también, yo una casita con un andar, con un patio que tu diga salgo a la calle y que te dé el viento, no un 

piso de aquel bloque con aquella calor y ya está, yo no pido más” 

“Yo una casa en (...), con mi “mijita” de patio, mi porche ¡oh! con terrenito alrededor... Yo una casa en un andar 

[de una planta].” 

“Una casa normal y corriente, con su cocina, su salón y su rinconcito para el perro. Una casa con dos plantas.” 

La estética también queda representada en el canon de belleza, orden y limpieza que tienen que tener las casas, 

que tradicionalmente está en responsabilidad de la mujer –así se ha manifestado en el trabajo de campo–. Los 

atributos de orden y limpieza en una vivienda son reflejo de la mujer que la habita. El tamaño y los muebles la 

misma, por ejemplo, son reflejo del hombre. 

C i ta s  de  hombr e s  

"(…) Que tuvieran algunas comodidades, que estuviera amueblada porque allí te la dan sin muebles (…) Por 

ejemplo al final tuvimos que comprar los colchones en el IKEA, porque estuvimos torpes. Unos colchones de 

relleno de estos antiguos, sintéticos… Vamos tuve que quitar hasta el somier." 

 

"Que tenga sus noventa metros ocupables, si no tiene patio adelante que tenga patio atrás" 

 

"Era muy estrecha y muy larga, el salón estaba en todo el medio del paso y no podías tener un salón en 

condiciones. Tenía un patio muy chiquitito, y las habitaciones del fondo que era la mía eran casi interiores." 

 

 

C i ta s  de  mu j e r e s  

“Yo ya he optado por no entrar en las habitaciones a limpiar porque tú no puedes tener la habitación patas 

arriba.” 

 

“Yo eso de limpiar y tener que limpiar para dentro, eso me mata. Yo tengo que limpiar para fuera. […] A mí no 

me gusta. Yo para la calle, yo barro mi salón mis cosas pero que yo haga así y tire mi agua en la puerta y se 

refresque aquello, siempre ha sido así de toda la vida. No, el agua para el WC, qué asco…” 
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"Es que la gente se cree que… es que mi piso, pero fuera de mi piso también es mío. Tú tienes que limpiar, 

tienes que mantenerlo. 

 

"Es que a mí me lo dieron y el suelo dicen que está pulido y tú ves el suelo que las losas de la cocina están 

celestes y en la puerta hay una mancha amarilla que eso no se quita en el suelo, que no sequita, eso tengo 

que quitar la loza para quitar la mancha esa feísima." 

 

Los comentarios anteriores, no sólo se refleja un valor estético, sino también la presencia de las ideas de lo 

público y lo privado en relación con la vivienda. 

Lo público y lo privado. Dentro de los valores que conforman nuestra cultura, el significado de lo público y lo 

privado tiene una gran representación a través del uso de la vivienda. Si bien ha ido cambiando históricamente, 

en el trabajo de campo hemos percibido cómo se construye a través del uso del espacio de socialización del 

hogar. Si bien hasta hace no mucho una parte sustancial de la vivienda era entendida en la esfera pública –

corralas de vecinos, puertas abiertas, sacar las sillas a la calle, enseñar las casas como muestra de 

hospitalidad–, el trabajo de campo demuestra un cambio en estos valores, o una convivencia entre ellos. 

“Yo cuando llego a casa de mi madre y ya estoy abriendo todas las puertas. Y me dice –chiquilla, que estamos 

en la calle–. En la calle, esas puertas que me entre el aire.” 

“Que sea independiente, eso para empezar [sobre cómo le gustaría que fuese su casa], que sea casa  

independiente, que tú puedas entrar a tu bola y no tengas que pasar por doscientas mil personas que están 

cada uno sentados con su puertas abiertas y les ves allí si están en bragas o están con la pata por alto. Yo qué 

sé, yo independiente.” 

“Yo me acuerdo una de estas noches (…) embarazada, que empezó a llover y me levanté y después tenía que 

cruzar, era una casa antigua y las casas de pueblo son todas así, tiene la habitación aquí y en el quinto pino 

tiene el cuarto de baño. Mira, y había que pasar por la cocina, yo embarazada, a mí me daba algo. Cuando yo 

vi esas cataratas, no he sacado más tupper en mi vida.” 

Las relaciones vecinales y la experiencia de vivir en comunidad se han visto como defectuosas en algunos 

casos. Los problemas que conciernen a los elementos comunes de una vivienda como ascensores, patios, 

escaleras, rellanos, etc. se relacionan con un espacio público y exento de responsabilidad propia, dando énfasis 

al cuidado y protección de la vivienda propia y su condición de propiedad privada. Los datos extraídos de las 

entrevistas dicen que a pesar de que el género masculino tuvo una menor representación a través de esta 

técnica, se aludió frecuentemente a ideas relacionadas con el exterior de la vivienda. Los hombres se han 

preocupado mayormente por aquello que ocurre fuera de la vivienda, por los acuerdos y desacuerdos con 

vecinos, las mejoras del barrio o los problemas de los espacios comunes, mientras que para las mujeres no ha 

sido un tema tan destacado.  

"La vivienda. De patio, azotea,... en grado ascendente. Sería lo máximo, la azotea es lo máximo. El patio es un 

mojón, pero bueno, tenía eso, mejor que nada. Incluso, hombre, que estuviera al exterior." 

"Yo prefiero que tenga patio atrás, así no te ve la gente." 
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"Sí, aquello era más ruidoso que esto. Esto es más tranquilo. Allí no podías ni dormir, por el tema de coches, 

había vecinos pegando voces a las 4 de la mañana… pero bueno." 

Por último, la vivienda es sin duda el espacio de construcción de la familia. Es un espacio donde ocurre la 

experiencia familiar, según el modelo que sea, lo que incluye también familias de un solo individuo (expresiones 

como “vivir mi vida”). La expresión del rol y función de los miembros queda representada en la distribución 

espacial en la vivienda. 

“Era un piso chiquitito con un cuarto de baño minúsculo, dos habitaciones…la de los niños en particular 

minisculísima, con un pasillo sin sentido ninguno y una terraza con muchas vistas a Carmona pero no veías 

nada.” 

A la pregunta de cuál es la zona que más gusta en una vivienda, dónde los participantes se sienten mejor, los 

entrevistados manifestaron la importancia del salón y el dormitorio.  

“Hombre, siempre el salón y el dormitorio. A mí me gusta mucho cuando llega la noche y pones la tele, que es 

el rato que hablo con mi marido, porque está todo el día trabajando.” 

 

“Yo mira te digo por mi casa, por mi gente… En el salón tengo la tele, tengo el ordenador, uno se sienta en el 

sofá otro en el otro, uno coge el portátil, otro coge el móvil, otro ve la tele, entonces la vida nuestra [la hacemos 

en] el salón y la cocina. Los dormitorios pues para dormir, en mi casa. La vida en el salón, por eso que sea un 

poco amplio para no pelearnos de “échate para allá” pon los pies allí que me estorban..” 

El salón como espacio tiene una funcionalidad colectiva; objetos como ordenadores, televisión, mesas, lámparas 

y sillones, etc. se han descrito como presentes para el uso de toda la familia. Los dormitorios sin embargo 

emergen como los espacios para expresar la individualidad y la intimidad. 

[Hablando de sus hijos] “Ellos pasan más tiempo en las habitaciones, con las nuevas tecnologías se esconden 

allí y alguna vez se sientan aquí y eso [en el salón].” 

“Claro, como mínimo 3 habitaciones: una para el niño, otra para nosotros y otra de desahogo. Para todo. Otra 

para todo, como yo digo. Porque yo tengo el cuarto del niño que es esto, y ahí la cama nido, la de él que se 

duerme todavía abajo y la abro y me llega a la pared justo y bueno pues la cama arriba tengo plancha, bolsas 

de él, de mis trabajos, los tupper, todo allí. A mí me gustaría ver el cuarto desahogado. Por eso, una habitación 

más para todo: la plancha, para todas las cosas, para mi mesita, para mis papeles... esas son mis 

necesidades.” 

“Independiente, y eso 3 habitacioncitas, una de desahogo, una para la niña, otra para nosotros y ya está. Yo no 

quiero tampoco nada más, pero eso no lo hacen. Hacen esto, tipo nido.” 

No ha habido muchas referencias a la vivienda como lugar para la educación o espacios para el trabajo. La 

omisión por excelencia que se encuentra tras este vacío informativo es la tendencia a obviar el trabajo 

doméstico. Este no tiene la consideración que otros trabajos (ya sean mecánicos o intelectuales) en el imaginario 

social. De este fenómeno podemos interpretar que existe un consenso social generalizado que reconoce el 

trabajo como tal en la esfera pública, mientras que naturaliza el trabajo doméstico situado en la esfera de lo 

privado.  
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2.3.5. Conclusiones  

El despliegue de técnicas cualitativas durante el trabajo de campo en este proyecto ha pretendido generar más 

información sobre los sujetos objeto de la política de vivienda. Tiene sentido que, además de conocer variables 

económicas, poblacionales o territoriales, conozcamos qué ocurre en sus vidas cuando se relacionan con la 

vivienda, qué sienten, qué piensan o con quién se relacionan. Tener más información implica disponer de más 

herramientas para tomar mejores decisiones. 

Mediantes las técnicas cualitativas hemos podido conocer lo que la gente dice que hace y dice que piensa en 

temas de vivienda. Hemos podido conocer quiénes son aquéllas figuras a las que recurren cuando tienen 

problemas de acceso a la vivienda y qué tipo de relación mantienen con ellos, cómo se perciben en tanto que 

sujetos de derecho a la vivienda con respecto a otras personas de su entorno, o qué relaciones establecen con 

los miembros de su entorno cercano y su familia cuando tienen que compartir el recurso de la vivienda.  

Hemos escuchado y observado también cómo se ven afectados por fenómenos sociales como la inmigración, el 

desempleo, la asistencia social, la idea de alquiler o la compra de vivienda, la vivienda vacía, los desahucios o la 

rehabilitación. 

Finalmente las personas nos han ofrecido información sobre lo que piensan sobre la vivienda, lo que para ellos 

significa la vivienda, aquello que es objeto de debate en este proyecto y es objeto de gestión en la política 

pública de vivienda. En temas de vivienda nos han contado cómo es importante prestar atención a los 

fenómenos identitarios y de vinculación con el territorio, cómo la vivienda implica acceder a determinado estatus 

social –tener un lugar en el mundo–, y cómo la Vivienda de Protección Oficial tiene un significado diferente al de 

la vivienda libre, más allá de ser ambos un espacio que ofrece cobijo y protección a la unidad familiar y de 

convivencia. La vivienda permite desarrollar el sentido estético de las personas, los valores compartidos, 

expresar la condición de hombre y de mujer, y establecer delimitaciones entre los ámbitos públicos y privados. La 

vivienda es entendida, en último grado, como un pilar básico para la construcción de las relaciones entre 

personas, para construir la idea de familia, y para educar a los hijos. En la vivienda se construye la idea de 

ciudadanía, que nos devuelve al inicio de todo, a la posición percibida que todo ciudadano tiene con respecto a 

un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda.  

El significado de vivienda es algo construido, depende del contexto social y el momento histórico, depende de la 

cultura compartida y, en último grado, de la experiencia individual de cada persona en la estructura social. 
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151 de 267 III.1 APLICACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE NECESIDAD DE 
VIVIENDA PROTEGIDA PROVINCIAL/REGIONAL 

3.1.1. Demanda regional de vivienda protegida y su distribución espacial 

según el Registro de Demandantes 

La demanda regional de vivienda protegida y su distribución espacial según el Registro de Demandantes parte 

del análisis de los inscritos en el registro según su nivel de renta en términos de IPREM  

Renta de los demandantes (IPREM) 

El otro gran atributo que determina la necesidad y demanda de vivienda es, sin duda, el nivel de renta de los 

demandantes, recogidos en el registro según el IPREM declarado. Además este indicador es clave no solo 

porque determinar el acceso a la vivienda sino también porque incide en la selección de la tipología, el régimen  

de tenencia y otras características, en general, de la vivienda.  

Una gran mayoría (62,3%) de los demandantes de vivienda se inscriben en el IPREM más bajo, entre 0 y 1, 

contabilizándose solo un 1% de las solicitudes que lo hacen en los niveles más altos (3,5- 4,5 y 4,5-5,5). 

 

62,3% 

17,9% 

14,8% 

4,0% 
0,8% 0,2% 

Nº Inscriptos según IPREM 

0 - 1,00

1,01 - 1,5

1,51 - 2,5

2,51 - 3,5

3,51 - 4,5

4,51 - 5,5
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El análisis por provincias del nivel de renta declarada no ofrece variaciones significativas, salvo cierta 

concentración de las inscripciones con mayor nivel de renta en los municipios de mayor y menor tamaño.  

 

La distribución por municipios de los demandantes del nivel más bajo de renta corrobora los datos regionales 

anteriormente comentados. Así se aprecia como este perfil de demandante representa más de la mitad de los 

inscritos en la práctica totalidad de los municipios presentes en el Registro. Los municipios en los que el nivel 

bajo de IPREM representa más del 75% de las inscripciones se concentra más por los municipios agrícolas de 

interior y serranos que por los del litoral y aglomeraciones urbanas.   
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Mapa 3. Distribución territorial de los Solicitantes de vivienda protegida con IPREM 0-1 

 

 

Régimen de tenencia 

Actualmente son tres las formas de tenencia a las que pueda optar el demandante de vivienda protegida: 

compra, alquiler y alquiler con opción a compra. Atendiendo a los últimos datos disponibles, se aprecia una clara 

preferencia de los demandantes de vivienda protegida por el Alquiler con opción a compra, con casi el 50% de 

las demandas al Registro, mientras que la compra no llega al 30 % y el alquiler se sitúa por debajo del 21 % del 

total.  

El mapa 4 representa porcentualmente el conjunto de inscripciones para cada municipio en las que se incluye el 

alquiler con opción a compra como forma de tenencia deseada. En primer lugar, destaca la existencia de una 

gran mayoría de municipios cuyas inscripciones para el alquiler con opción a compra se ubican entre el 25 y los 

50% del total registradas.  Las zonas con mayor preferencia por el Alquiler con opción a compra se concentran 

en Antequera, Campo de Gibraltar, Serranía de Ronda y Vega del Guadalquivir.  
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Mapa 4. Distribución territorial de los Solicitantes de vivienda protegida de régimen de tenencia alquiler 

con opción a compra 

 

La compra es el segundo régimen de tenencia más demandado por los andaluces, y supone el 29,9% del total 

de inscripciones en la región. En la representación cartográfica (mapa 5) se puede apreciar que en la mayoría de 

los municipios (52%) la compra representa el nivel más bajo de preferencia, y que tan solo en el 15% de ellos 

esta opción es importante (>50%).  
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Mapa 5. Distribución territorial de los Solicitantes de vivienda protegida de régimen de tenencia compra  

 

El alquiler representa a nivel regional la opción menos demandada, representando el 21,9% del total de 

inscripciones registradas en Andalucía. Las distribución de la preferencia de este régimen de tenencia se 

presenta en el mapa 6. 
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Mapa 6. Mapa 4. Distribución territorial de los Solicitantes de vivienda protegida de régimen de tenencia 

alquiler 

 

 

 

Demandas intermunicipales 

El análisis de las demandas de vivienda según el municipio donde se solicita la vivienda y el municipio de 

empadronamiento permite conocer cuáles son los flujos intermunicipales que se producen motivados por la 

oferta de vivienda protegida.  

Las demandas de viviendas en municipios distintos al de empadronamiento se caracterizan por:  

- Concentrarse las solicitudes en mayor grado en torno a las grandes capitales y áreas metropolitanas. 

- Se generan focos de demanda, no solo en los núcleos principales, sino también en otros municipios del 

entorno con buenos atractivos para residir (vivienda asequible o del tipo deseado, vías de comunicación, 

transportes, equipamientos educativo y sanitario, etc.).  
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- La política de vivienda desarrollada por un municipio en un área metropolitana determina es determinante 

de su capacidad de atraer a nuevos residentes, al margen de su tamaño o posición respecto del centro 

del área metropolitana.   

Para simplificar el análisis de esta variable se han  eliminado aquellos flujos entre municipios con menos de 5 

solicitudes,  considerando que solo a partir de dicho valor podría tener cierta importancia la relación entre los dos 

municipios que lo protagonizan (mapa 7). 

Tras el análisis de la información se deduce que las mayores relaciones se producen entre municipios de la 

misma provincia y muy cercanos entre ellos, por lo que la primera motivo que podría influir a un demandante a 

solicitar vivienda en otro municipio distinto del que está empadronado sería la cercanía entre ellos, quizá 

interactuando con fuerza las redes familiares.  

Mapa 7. Distribución territorial de los flujos intermunicipales de demanda de vivienda protegida 

 

Los flujos de mayor intensidad (tabla 4) se producen en el área metropolitana de Sevilla, interviniendo en todos 

ellos la capital, siendo en algunos casos el municipio donde desean los demandantes obtener la vivienda y en 

otros el municipio donde están empadronados. También los municipios de la Bahía de Cádiz presentan 

relaciones intensas, siendo la relación que involucra demandantes desde San Fernando a Cádiz el mayor flujo 

de inscripciones de toda Andalucía. 
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Municipios con mayor número de solicitudes en municipios diferentes al de empadronamiento. 

 

Como primera observación es destacable que existan municipios en los que no se establecen flujos de demanda 

con otros municipios, es decir, los habitantes empadronados en ellos únicamente realizan la solicitud de 

demanda en su propio municipio. Estos municipios representan  

Un 43% de los municipios presentes en el Registro solo reciben demandas de sus propios residentes, por lo que 

una gran parte de la región carece de relaciones intermunicipales en vivienda. Esta situación es más frecuente 

en el interior que en el litoral y en las aglomeraciones urbanas, concentrándose un mayor número de municipios 

de Sierra Morena-Los Pedroches.  

Gran parte de las demandas en otros municipios distinto al de empadronamiento tienen como protagonistas –

casi siempre como destino- las capitales de provincia. La capacidad de atracción que presentan debido al 

conjunto de servicios que concentran, mayores oportunidades laborales, mejores conexiones infraestructurales, 

etc., provocan que el mayor peso de los flujos tengan como destino las 8 capitales. 

Conclusiones 

En definitiva, de la explotación espacializada para toda la región de los datos del RDVPA se puede extraer las 

siguientes conclusiones: 

- Las diferencias territorialmente de implantación (menor en las provincias de Almería, Granada y Jaén) se 

deben, fundamentalmente, al diferente tamaño poblacional de los municipios de dichos territorios y no su 

localización geográfica. Igualmente, la mayor implantación del registro en los municipios del litoral que en las 

áreas serranas, también se debe fundamentalmente al mayor tamaño poblacional de los municipios que a 

factores territoriales. 

- El volumen de solicitudes de demanda de vivienda de un municipio viene determinado, fundamentalmente, 

por su estructura poblacional y por las expectativas, o realidades, de futuras promociones residenciales a 

corto o medio plazo. El tamaño del municipio, su localización, o la propia promoción del registro realizada por 

Mun. de registro Mun. de empadronamiento Nº de inscripciones

Cádiz San Fernando 142

Tomares Sevilla 120

San Fernando Cádiz 105

Sevilla Dos Hermanas 97

Mairena del Aljarafe Sevilla 79

Gabias (Las) Granada 78

Cádiz Puerto Real 74

Málaga Torremolinos 68

Punta Umbría Huelva 65

Sevilla Alcalá de Guadaíra 53
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el Ayuntamiento, aunque también influye en el dinamismo del registro, éste queda muy determinado por la 

existencia/expectativa de futuras ofertas de vivienda.  

- Manifiesta preferencia de los demandantes por el régimen de tenencia de alquiler con opción a compra. El 

régimen de vivienda alquiler es el que resulta menos atractivo al demandante de vivienda protegida en la 

actualidad. 

- Elevada concentración de las solicitudes en los niveles más bajo de renta (IPREM), sin diferencias 

apreciables por provincia o tamaño poblacional. Esta situación reduce el poder de discriminación del criterio 

renta en el acceso a la vivienda protegida, llegando a anularlo al concentrarse con frecuencia la mayoría de 

los solicitantes en un mismo nivel de renta.  

- Importante crecimiento de la demanda de vivienda en régimen de tenencia de alquiler con opción a compra 

desbancando el tradicional liderazgo de la compra como opción preferente motivado por la reticencias de la 

población a vincularse a una hipoteca de larga duración. 

- Las demandas de viviendas en municipios distintos al de empadronamiento se concentran fundamentalmente 

en las grandes capitales y áreas metropolitanas, aunque no siempre en el núcleo principal, surgiendo con 

frecuencia núcleos en su entorno que por sus buenas condiciones de habitabilidad (equipamientos, 

carreteras, etc.) y por la existencia de un parque de vivienda accesible se configura como núcleo receptor de 

demandas de vivienda por encima de lo que su peso poblacional pudiera indicar.  

- Los flujos de demanda intermunicipales representan un 4,9% de las demandas registradas en el registro, es 

decir, 5.900 de las 120.000 inscripciones realizadas. Se constata un mayor dinamismo en los municipios 

litorales y en las aglomeraciones urbanas. En el interior (áreas serranas y hábitat rural concentrado), el 

comportamiento cambia radicalmente, una gran mayoría de los municipios sólo reciben solicitud de demanda 

de vivienda protegida de los empadronados en su propio municipio.  

3.1.2 Población y su dinámica 

En este apartado se presenta la aplicación práctica de la metodología de estimación de necesidades de 

viviendas para núcleos familiares por causas vegetativas para un año base determinado que coincide con el año 

de elaboración del censo, expuesta en el Bloque II de este mismo documento. Este procedimiento es aplicable a 

escala regional, provincial o local ya que se apoya en fuentes estadísticas oficiales y utiliza los conceptos y 

definiciones establecidas por el INE para la materia. Ello permite a estas entidades estimar mediante un simple 

cálculo las necesidades de vivienda en dicho momento por razones vegetativas a partir de la información 

facilitada por el censo de población y vivienda. Este procedimiento solo estima las necesidades para núcleos 

familiares, por lo que habría que añadirle el resto de las UFC's que no constituyen núcleo familiar.  



 

 

Informe Final 

160 

 

 

160 de 267 

En este sentido, la necesidad de vivienda coincidiría con los núcleos familiares sin hogar propio, que según se 

explicaba en la metodología su cálculo  se obtiene por diferencia entre el número total de hogares con uno o más 

núcleos familiares y el número total de núcleos familiares 

Nº núcleos sin hogar propio = Nº total núcleos familiares - Nº hogares con 1 o más núcleos 

Por su parte, los Hogares con 1 o más núcleos familiares se obtienen restando al total de hogares, los hogares 

unipersonales y los hogares pluripersonales sin núcleo familiar 

Nº hogares con 1 o más núcleos = Total Hogares - Nº hogares unipersonales - Nº hogares pluripersonales sin 

núcleo 

Aplicando la formulación expuesta con anterioridad a los datos del último censo de población y vivienda (2011), 

en Andalucía resulta que hay un total de 74.804 núcleos familiares sin un hogar propio, que son las necesidades 

de vivienda existentes en ese momento por esta causa.  

Total número de hogares                                          3.087.022 

- Número de hogares unipersonales              - 645.100 

- Número de hogares pluripersonales sin núcleo familiar     -95.130 

= Número de hogares con un núcleo o más           2.344.235 

 

Total núcleos familiares     2.419.039 

- Número de hogares con un núcleo o más           2.344.235 

Total Núcleos Familiares sin Hogar propio               74.804  

 

A esta cifra habría que añadir las necesidades derivadas de las viviendas en mal estado (dato facilitado por el 

censo) que para 2011 se estimaban en 162.785 viviendas, lo que hace que la necesidad de vivienda ascienda 

hasta las 237.589 viviendas. 

Estas cifras, no obstante, no tienen en cuenta la necesidad derivada de otras formas de convivencia no 

contempladas en el censo como son los proyectos de núcleos familiares o de convivencia, circunstancia por la 

cual se introduce el concepto de UFC en la metodología de estimación. Al no aportar el censo información al 

respecto sobre dichos colectivos, su estimación debe realizarse incorporando dicha cuestión en otras técnicas de 

investigación como las encuestas a la población o los registros de demandantes. 
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En definitiva, puede comprobarse como aplicando la metodología descrita y la definición conceptual de vivienda, 

hogar y núcleo familiar que recoge el INE, se puede determinar con cierta facilidad las necesidades de vivienda 

en un determinado ámbito territorial. Sin embargo, hay que recordar en este punto que este método no estima 

todas las categorías que conforman las UFC, ya que se centra en los núcleos familiares. Por tanto, este método 

debe completarse con los otros propuestos para estimar el resto de colectivos UFC.  

 

 

3.1.3 Situación socioeconómica y su dinámica  

En este apartado se aplican los procedimientos investigados en el otro gran componente determinante del 

proceso de estimación de la necesidad y demanda de vivienda, como son el mercado de trabajo y la distribución 

de rentas de la población, ya ambos inciden directamente en la capacidad de acceso al mercado de la vivienda 

libre, o incluso al de vivienda protegida.  
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Mercado de trabajo  

Tal y como se señaló en el bloque metodológico, los indicadores de actividad, ocupación y paro permiten 

determinar el nivel de desarrollo socioeconómico de un municipio, y con ello conocer la capacidad de acceder al 

mercado de la vivienda que pueden tener su habitantes, pero no permiten determinar el número de 

habitantes con problemas de renta insuficiente para acceder al mercado de la vivienda. No obstante se 

presentan a continuación los resultados de dicha investigación a escala provincial y regional. 

Los principales indicadores del mercado de trabajo que condicionan directamente el acceso a una vivienda son 

las tasas de actividad, ocupación y paro. Son por tanto, estos índices, los que mejor definen la potencialidad 

económica de un territorio y su capacidad de generar empleo y renta para satisfacer las necesidades de vivienda 

de su población.  

RELACIÓN DE LA POBLACIÓN CON LA ACTIVIDAD. 2014 

ÁMBITO ACTIVOS  IND. ACTIVIDAD  OCUPADOS IND. OCUPACIÓN PARADOS IND. PARO 

Almería 317.934 65,5 238.510 75,0 79.424 25,0 

Cádiz 513.664 60,5 321.582 62,6 192.082 37,4 

Córdoba 359.886 67,7 265.743 73,8 94.143 26,2 

Granada 391.811 63,2 288.709 73,7 103.101 26,3 

Huelva 239.942 67,6 178.618 74,4 61.324 25,6 

Jaén 281.098 64,0 217.547 77,4 63.550 22,6 

Málaga 697.885 63,7 501.575 71,9 196.310 28,1 

Sevilla 885.019 67,4 635.252 71,8 249.767 28,2 

Andalucía 3.687.239 64,8 2.647.537 71,8 1.039.702 28,2 

 

Estas cifras mejoran sensiblemente los datos recogidos en el censo de 2011, y aunque la comparación entre 

ambas no es posible ya que las fuentes y forma de obtención de los datos son distintas, si son posibles los 

directos de cada uno de los valores y las comparaciones interprovinciales e intermunicipales (tipologías). 
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Estos indicadores se han elaborado, a su vez, para el conjunto de los municipios de Andalucía ofreciéndose en 

los mapas adjuntos los índices de actividad y ocupación de 2014 como expresión de las potenciales zonas de 

mayor dinámica sociolaboral, y en cierta medida de las zonas con mayor capacidad de acceso al mercado de la 

vivienda. 
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Aunque los mapas muestran claramente el nivel de desarrollo socioeconómico de los diferentes territorios de 

Andalucía, y con ello en cierta medida, la capacidad para acceder al mercado de la vivienda que pueden tener 

sus habitantes, no permiten determinar, sin embargo, cuántos de ellos tienen problemas de renta para 

acceder al mercado de la vivienda libre o protegida, estimación que se realiza más adelante.  

Distribución de la renta  

La renta personal disponible es el otro gran indicador determinante de la capacidad de satisfacer la necesidad de 

vivienda a los habitantes de un territorio. Para ellos, sin embargo, la información debe estar disponible no en 

valores medios, sino de detallada por estratos de renta. 

El indicador de renta FEDEA descrito en la metodología ofrece para 2012/2014 información sobre la de renta 

personal total de los municipios de más de 5000 habitantes, que una vez expandida al conjunto de la región, 

permite obtener la siguiente distribución de la renta en Andalucía.  
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Obviando los déficits que tiene esta fuente, y que se han descrito en el bloque metodológico, se presenta a 

continuación una representación territorial del índice de desigualdad construido a partir del cociente entre los 

quintiles extremos de renta neta declarada per cápita. Este ratio constituye referencia indiciaria adecuada de 

cómo se sitúa los diferentes territorios en renta declarada y como lo hace, además, el 20% de su población con 

la renta más baja.  

 

La combinación de los indicadores de mercado de trabajo y de distribución de renta permite caracterizar el 

territorio en función de su capacidad de acceso al mercado de vivienda, y aunque no ofrecen la solución 

definitiva, si permite graduar el problema.  

 

3.1.4 Necesidades de vivienda con renta insuficiente 

En este apartado se presenta el análisis de la evolución de precios de adquisición y alquiler de vivienda en el 

mercado libre, realizado a partir de los datos del Ministerio de Fomento y del Instituto Nacional de Estadística, y 

la aplicación práctica de la metodología de estimación de necesidades de vivienda por renta insuficiente, tanto 

para la vivienda en propiedad como para el alquiler.  
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 Evolución de los precios de adquisición y alquiler de vivienda en el mercado libre  

En este punto, se pretende contribuir al diagnóstico de la necesidad y demanda de vivienda en Andalucía, a 

partir del análisis de los precios tanto de venta como de alquiler que han imperado en los últimos años en el 

sector inmobiliario andaluz, con el fin de conocer la influencia de esta variable en el acceso a la vivienda. Este 

apartado se presenta por separados los resultados de venta y el alquiler, recogiéndose en cada bloque 

información tanto de la evolución de los precios de la vivienda (venta y alquiler) en los últimos 16 años a partir de 

las estadísticas oficiales (Ministerio de Fomento e Instituto Nacional de Estadística), como la distribución de la 

oferta actual de vivienda (en propiedad y alquiler) por intervalos de precios a partir de la información obtenida de 

uno de los principales buscadores inmobiliarios de la región. 

Viviendas en venta 

El Ministerio de Fomento se presenta como la fuente principal válida para la realización de este análisis. De ella 

se ha podido extraer información estadística sobre el precio de la vivienda libre representada en el valor del 

metro cuadrado como herramienta básica para establecer una visión clara de cuál ha sido, cual es y cual se 

espera que sea en los próximos años el precio más asentado en el mercado libre andaluz. El análisis de estos 

datos se estructura tanto a escala regional como provincial y está realizado sobre los últimos 16 años. 

La evolución del precio de venta de la vivienda en el conjunto de Andalucía presenta dos tendencias claramente 

opuestas, una primera etapa con subidas de precio constantes e importantes hasta 2008, momento en el que se 

invierte la tendencia y comienzan a caer los precios de forma continuada, aunque a menor ritmo del que subieron 

en el periodo anterior. En los últimos dos años se percibe cierta estabilidad en los precios que se resisten a 

seguir cayendo, situándose en ese momento a nivel de 2004.  
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En esa primera etapa, Andalucía al igual que el resto de España, es protagonista del llamado “boom 

inmobiliario”, en el que  la actividad en el sector de la construcción se dispara, a la vez que se consolida un 

fenómeno de especulación en el precio de la compraventa de viviendas por parte tanto de particulares como de 

promotores inmobiliarios. 

Superada esta primera etapa, comienza una fase en la que el precio de la vivienda no volverá a crecer. En 2009 

ya se produce una primera bajada considerable de los precios aunque no será hasta 2012 cuando se genere la 

de mayor envergadura descendiendo los precios en un 10% respecto al año anterior. La caída de precios 

continuara aunque con un ritmo inferior al de los primeros años de crisis hasta alcanzar una cierta estabilidad en 

2014 con un precio medio de 1.208 €/m
2
. Respecto a 2015, la cifra representada  corresponde al precio medio de 

los dos primeros trimestres y que, como novedad, manifiestan, aunque levemente, la primera subida del precio 

de la vivienda desde 2008. Este hecho  parece pronosticar una recuperación del precio de la vivienda libre si 

bien es cierto que, dado que se trata de un crecimiento leve (0,22% respecto a 2014) resulta arriesgado predecir 

si se tratara de una breve mejoría  que conlleve altibajos o si por el contrario sea el comienzo de una etapa 

similar a la iniciada en 1999. 
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El traslado del análisis  a la escala provincial permite apreciar como si bien todas parecen tener una evolución 

similar a la global, también es cierto que presentan características diferentes. Es reseñable principalmente que 

provincias litorales como Málaga y Cádiz encabecen los registros de precios más cuantiosos, seguidos de la 

también costera Huelva y de Sevilla, mientras que provincias de interior como Córdoba, Granada  y 

especialmente Jaén presenten precios  considerablemente inferiores. El caso de Jaén es llamativo no solo por 

diferenciarse holgadamente del resto de provincias como aquella donde se ubican las viviendas más económicas 

de la región, sino también porque, junto con Córdoba, presenta una evolución más diferenciada respecto a la 

andaluza que el resto de provincias. Estas disparidades se ubican en la época de crisis inmobiliaria en la que si 

bien, desciende el precio de la vivienda al igual que en el resto, este es más sostenido, puesto que entre 2009 y 

2012 se produce una estabilización de precios en las provincias jienense y cordobesa para finalmente en 2013 

incorporarse a la dinámica del resto de provincias.  

Por último mencionar como la leve recuperación comentada en torno a los datos regionales en los primeros 

meses de 2015, no se genera en todas las provincias, continuando en Huelva, Almería y Granada la bajada de 

precios aunque ya prácticamente con tendencia a detenerse. 
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Viviendas en alquiler 

El estudio de los precios del alquiler ha tomado como fuente estadística la facilitada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el cual entre los diversos índices que calcula para elaborar el Índice de Precios al Consumo 

(IPC), se encuentra el de los precios de alquiler de la vivienda. A partir de estos datos, se realiza un análisis de la 

evolución de los precios de alquiler, utilizándose también como referencia su comparativa con la evolución de los 

precios de  venta ya comentados. 

Así en la figura representada se vislumbra como la trayectoria del alquiler durante el período 2002-2015 ha sido 

muy dispar en relación a la de la venta. Durante la primera época conocida por el “boom inmobiliario” los precios 

ascienden de modo menos acelerado que los de la venta pero en 2008 no es víctima de la crisis económica que 

provoca el desplome del mercado de venta; el alquiler continua creciendo aunque en menor medida que en años 

anteriores hasta 2013, fecha en la que se inicia un leve decrecimiento que continua hasta que en 2015 vuelve a 

experimentar un mínimo ascenso que augura una estabilización de los precios. 

En definitiva se puede concluir como el  alquiler en Andalucía manifiesta ser un sector con evolución mucho más 

estacionaria que el de la venta. No obstante no se debe obviar que la brusquedad en la variación de precios de 

venta está motivada por una coyuntura económica extraordinaria y para nada relacionada con un ciclo normal. 
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El estudio del alquiler a nivel provincial revela un ascenso continuo del precio del alquiler que se ve frenado en 

primer lugar en las provincias de Huelva y Almería, donde comienza a descender en 2011 para 

escalonadamente incorporándose a esta bajada Córdoba (2012) y Jaén, Málaga y Sevilla (2013). No obstante 

todas ellas ven modificada su situación ya en 2015 con una suavización de la caída en algunos casos como 

Sevilla o una recuperación del crecimiento como en Jaén.  Almería sobresale por ser la única provincia en la que 

el descenso del alquiler no llega a detenerse ni a ralentizarse.  Es llamativo el caso de la provincia de Granada  

por ser la única provincia en la que el crecimiento del alquiler nunca se ha detenido en este período llegando a 

superar junto a con Jaén y Córdoba  a la provincia de Cádiz, aquella que durante los años de crecimiento tuvo 

los precios de alquiler más elevados. 

 

 Segmentación de la oferta de vivienda según precio de adquisición o alquiler 

Para conocer las posibilidades de acceder al mercado de la vivienda según los diferentes niveles de precios de 

venta o alquiler, se procede en este apartado a obtener la información de uno de los principales buscadores 

inmobiliarios del mercado, el portal web www.Idealista.com, que ofrece datos acerca del número de viviendas en 

venta y alquiler para el conjunto de Andalucía, con una referencia precisa de los precios a los que estas se 

oferta. Aunque los datos no son exhaustivos, ya que no toda la oferta es recogida por este portal web, si permite 
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conocer cómo se distribuye la oferta en las diferentes provincias en función del precio y cuál es la oferta real con 

la que cuentan las personas que allí residen.  

Distribución de la oferta según precio de venta  

Examinadas la oferta global de viviendas ofertadas en Andalucía en régimen de venta, se ha definido una serie 

de intervalos de precio, a partir del cual se ha extraído la información de oferta de venta por provincias para cada 

intervalo de precios. Para este cálculo se han establecido 5 categorías de precios, habiendo sido excluidos 

aquellos con precio son superior a 300.000 €, al considerarse que excedían del objetivo del estudio. 

 

En total se han identificado 134.757 oferta de venta de vivienda en Andalucía distribuidas por provincias y por  

intervalos de precios, tal y como se muestra en la tabla adjunta. 

OFERTA DE VIVIENDA EN VENTA SEGÚN PRECIO 

 <60.000 60.000-
100.000 

100.000-
140.000 

140.000-
200.000 

200.000-
300.000 

TOTAL 

ALMERIA 3.134 6.561 4.456 3.632 1.276 19.059 

CADIZ 2.033 4.410 4.384 4.850 2.911 18.588 

CORDOBA 944 2.228 1.778 1.694 1.116 7.760 

GRANADA 1.778 4.140 3.727 3.517 2.033 15.195 
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24,8 
24,0 

25,6 

15,6 

<60.000 60.000-100.000 100.000-140.000 140.000-200.000 200.000-300.000

Ofertas de venta por intervalos de precios (%) 
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HUELVA 735 2.094 2.356 2.072 894 8.151 

JAEN 1.034 1.843 1.418 1.060 577 5.932 

MALAGA 1.725 6.904 8.757 11.651 8.283 37.320 

SEVILLA 2.195 5.270 5.427 5.955 3.905 22.752 

ANDALUCÍA 13.578 33.450 32.303 34.431 20.995 134.757 

Fuente: www.idealista.com. Elaboración propia 

De este total, tanto solo un escaso 10% tienen un precio de venta menor de 60.000 euros, y apenas un 35% se 

sitúan por debajo de los 100.000 € de precio de venta. Al tratarse de valores medios provinciales, estas cifras 

ocultan realidades aún más complicadas para el acceso a la vivienda para determinados niveles de precio, ya 

que en ellos se compensan zonas y municipios de diferentes precios, lo que encarece aún más el precio de 

adquisición en las zonas de mayor demanda (ciudades).  

Como se aprecia en la figura adjunta, las viviendas con precios que oscilan entre 60.000 y 100.000 € solo 

superan el 15% de la oferta en las provincias de Almería y Jaén. En estas dos provincias junto con Córdoba y 

Granada la oferta mayoritaria se concentra entre los 100.000 y 140.000 €, mientras que en Sevilla, Málaga y 

Cádiz lo hace entre los 140.000 y 200.000 euros.  
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Distribución de la oferta según precio alquiler  

Para el estudio de las viviendas ofertadas en alquiler se ha llevado a cabo el mismo procedimiento que para las 

de venta, extrayendo del sistema la información segmentadas por intervalos de precio de alquiler, de tal manera 

que se puede obtener una distribución de la oferta de vivienda según precios de alquiler. Ello permite conocerse 

la oferta real de vivienda existente para los diferentes estratos de población según su renta y por tanto estimar 

las necesidades de vivienda asociadas a dichos colectivos al no disponer de renta suficiente para el abono de la 

cuota mensual de alquiler. 

 <250 250-400 400-600 600-1000 >1000 Total 

ALMERIA 156 1.287 1.002 241 115 2.801 

CADIZ 99 1.530 2.087 964 684 5.364 

CORDOBA 58 503 734 423 57 1.775 

GRANADA 147 1.131 1.289 569 123 3.259 

HUELVA 22 515 711 260 196 1.704 

JAEN 86 548 335 75 18 1.062 

MALAGA 44 1.056 1.964 1.464 1.110 5.638 

SEVILLA 84 1.120 2.285 1.727 736 5.952 

ANDALUCÍA 696 7.690 10.407 5.706 3.056 27.555 

Fuente: www.idealistas.com. Elaboración propia 

Lo primero que llama la atención al analizar los datos de oferta de vivienda en alquiler, es el escaso número de 

ofertas que se contabilizan en el sistema, tan solo 5.952 viviendas frente a las casi 135.000 viviendas que se 

ofertaban a la venta.  

http://www.idealistas.com/
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Por otra parte, y teniendo en cuenta que buena parte de la población con mayor necesidad de vivienda (jóvenes) 

tienen un salario por debajo de los 1.000 euros mensuales, o incluso que el salario mínimo interprofesional se 

sitúa en los 649 €/mensuales, es muy significativo de la situación del sistema la escasez de oferta de viviendas 

de alquiler a precios inferiores a 250 €/mes(que supondría aproximadamente el 30% del ingreso de esos 

colectivos), no llegando a suponer ni siquiera el 2% en las provincias occidentales (Cádiz, Huelva, Sevilla y 

Málaga). Al igual que con las viviendas en venta, son las provincias de Jaén y Almería, las que ofertan en 

términos relativos un mayor número de viviendas con precios asequibles a personas con pocos recursos, 

destacando en esos caso las ofertas con precios entre 250 y 400 €. 

Por otra parte, las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva con distribuciones muy similares en las que 

prevalecen los alquileres entre 400 y 600 €. Por último Málaga y Sevilla se caracterizan por concentrar la 

inmensa mayoría de alquileres en el rango superior establecido, es decir, presentan una  mayor oferta de 

vivienda por encima de 600 € y en segundo lugar entre 400 y 600 €, mientras que las viviendas más económicas 

apenas existen, sobre todo en Málaga. 
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En general, el análisis provincial de los precios de las viviendas ofertadas en la actualidad proporciona una 

imagen del mapa andaluz en la que destacan Almería y Jaén como las provincias en las que existe una mayor 

probabilidad de encontrar una vivienda de baja exigencia económica tanto para en alquiler como en venta,  

situándose Sevilla, y principalmente Málaga, como aquellas en las que son más reducidas las opciones de 

acceder a viviendas de un perfil de demandante con recursos limitados.  

 Estimación de las necesidades de vivienda por renta insuficiente 

El contraste entre los resultados de demandantes de vivienda inscritos en los registros municipales de vivienda 

según nivel de renta declarado (IPREM) y la oferta de viviendas existente en el mercado por estratos de precio 

permite estimar las posibilidades de acceder a una vivienda que tienen dichos colectivos. El contraste se realiza 

de forma diferenciada para viviendas en venta y en alquiler, ofreciéndose un panel de probabilidades graduado 

indicativo de la probabilidad de acceso a la vivienda por los diferentes colectivos de renta. 
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Necesidades de vivienda en venta por renta insuficiente  

La comparación entre los datos de inscritos en el registro de demandantes de vivienda municipal y la oferta de 

vivienda segmentada recopilada en la web idealistas.com permite construir la siguiente tabla en la que se 

muestran los años necesarios para adquirir una vivienda en propiedad según el nivel de renta disponible y el 

segmento de precios de la vivienda al que opte.  

Las cifras globales ponen de manifiesto que en principio, en Andalucía hay más vivienda en venta que 

demandantes inscritos en el registro. Sin embargo el análisis segmentado de la renta destinada a vivienda (30% 

de la renta disponible, en este caso 30% IPREM) y de la oferta según niveles de precio varía considerablemente.  

AÑOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA SEGÚN PRECIO Y NIVEL DE RENTA IPREM. 
 DEDICANDO EL 30% DE LA RENTA AL PAGO DE LA VVIENDA  

IPREM 
RENTA 
ANUAL 

30% 
RENTA 

Nº INSC.  <60 M€ 60-100 100-140 140-200 200-300 TOTAL 

 0-1 7.455 € 2.237 € 75.808 26,8  35,8  53,6  76,0  111,8    

 1-1,5 11.183 € 3.355 € 21.740 17,9  23,8  35,8  50,7  74,5    

1,5-2,5 18.638 € 5.591 € 18.023 10,7  14,3  21,5  30,4  44,7    

2,5-3,5 26.093 € 7.828 € 4.832 7,7  10,2  15,3  21,7  31,9    

 3,5-4,5 33.548 € 10.064 € 985 6,0  7,9  11,9  16,9  24,8    

 4,5-5,5 41.003 € 12.301 € 247 4,9  6,5  9,8  13,8  20,3    

Nº de inscritos en Registro 121.365 Nº de Viviendas en venta por nivel de precio 

 
13.578 33.450 32.303 34.431 20.995 134.757 

En la tabla adjunta se ofrece una estimación de los años necesarios para abonar una vivienda según precio de 

venta de la misma dedicando a ello el 30% de su renta. Este cálculo se realiza para el conjunto de inscritos en el 

Registro de Demandantes de Vivienda Protegida según el nivel de renta declarado en términos de IPREM. Una 

vez realizado el cálculo se realizan una serie de hipótesis de viabilidad según el plazo necesario para la 

adquisición de la vivienda, resultando tres hipótesis: 

- Renta suficiente: se considera como hipótesis de viabilidad los casos en que la vivienda se podría 

adquirir en un máximo de 25 años (celdas verdes), y por consiguiente las 45.827personas con renta 

superior a 1 PREM tendrán algunas opciones de adquirir vivienda, al menos en los niveles de precio 

más bajos. 



 

 

Informe Final 

179 

 

 

179 de 267 
- Renta insuficiente: se trata de aquel colectivo de personas que por su nivel de renta (entre 0-1 IPREM) 

solo podría acceder a viviendas en las condiciones establecidas con pagos diferidos a largo plazo, es 

decir, con hipotecas de entre 25 y 35 años de plazo (celdas naranja).  

No obstante lo dicho, el análisis territorializado (provincial y municipal) de este fenómeno incrementa las 

necesidades de vivienda por renta insuficiente al no coincidir espacialmente las necesidades/demandas y las 

ofertas de viviendas en los diferentes niveles de renta y precios.  

 

Necesidades de vivienda en alquiler por renta insuficiente 

El contraste entre el precio del alquiler de un vivienda anual o permanente y los demandantes de vivienda según 

nivel de renta permiten determinar las posibilidades de la población con necesidad de vivienda de acceder a la 

misma a través del mercado libre de alquiler. Es decir, la comparación entre los precios segmentados de los 

alquileres permanentes y la renta mensual disponible de las personas con necesidades de vivienda, permite 

estimar las posibilidades de acceso a la vivienda dedicando a ello como máximo el 30% de su renta neta 

mensual.  

La tabla siguiente recoge las posibilidades de acceso según nivel de renta y precio de alquiler de la vivienda 

marcándose con diferente color según las posibilidades de cada estrato de renta de acceder a viviendas del 

determinado nivel de precio. 

PROBABILIDAD DE ACCESO A UNA VIVIENDA DE ALQUILER SEGÚN INGRESO Y PRECIO DE LA VIVIENDA  

IPREM 
RENTA 
ANUAL 

30% RENTA 
MENSUAL 

Nº INSC.  <250 250-400 400-600 600-1000 >1000 TOTAL 

 0-1 7.455 € 186 € 75.808 
 

          

 1-1,5 11.183 € 280 € 21.740             

1,5-2,5 18.638 € 466 € 18.023             

2,5-3,5 26.093 € 652 € 4.832             

 3,5-4,5 33.548 € 839 € 985             

 4,5-5,5 41.003 € 1.025 € 247             

Nº de inscritos en Registro 121.365 Nº viviendas en alquiler por intervalos de precios  de alquiler 

 
696 7.690 10.407 5.706 3.056 27.555 
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Como se observa en la tabla el grupo con menor nivel de renta (entre 0-1) solo podría tener acceso a viviendas 

del nivel de precios más bajo (<250€/mes), en unos niveles que difícilmente el mercado pueda ofertar y que sólo 

son posibles gracias a la intervención pública municipal o en otro caso, a situaciones de infravivienda o próximas 

a la misma. En este grupo de Renta Insuficiente, al igual que ocurría en el caso de la venta, se ubica la mayor 

parte de las personas con necesidad de vivienda (75.808 pers.) lo que requiere de actuaciones específicas 

directas para solucionar el problema de vivienda de estas personas. 

El resto de colectivos presentan diferentes niveles de dificultad en el acceso a la vivienda de alquiler, aunque en 

todos los caso encuentran algunas posibilidades, aunque el escaso volumen de oferta existente dificulta 

satisfacer dichas necesidades en el mercado libre de alquiler. 

3.1.5 Exclusión residencial 

Los factores que determinan una situación de exclusión social están directamente relacionados con las 

deficiencias en el acceso a una serie de derechos sociales básicos: trabajo, ingresos, educación, salud, 

participación, relaciones socio-familiares. La vivienda es uno de ellos y generalmente se presenta como indicador 

relevante para analizar las tasas de pobreza y de integración social de un ámbito determinado. La relación entre 

exclusión social y residencial es, pues, muy alta. 

La aplicación de la metodología ETHOS ha facilitado la labor de sistematización y homogeneización de los 

indicadores que determinan la exclusión social, aunque sin duda el gran reto, hasta ahora no resuelto es el 

generar instrumentos de medición y control de estos indicadores.  

De entre las categorías ETHOS se presentan a continuación los datos que ofrecen las fuentes disponibles en 

relación al análisis y determinación de las necesidades de vivienda asociadas a situaciones de exclusión social.  

A escala nacional 

 SIN TECHO. Personas que viven en la calle en España: 22.938 (2012 INE)- 33.275 (2014-Estimación 

de la Estrategia Nacional para Personas sin Hogar 2015-20) 

A nivel del Estado los últimos datos disponibles proceden de la Encuesta sobre Personas sin Hogar 

(EPSH) del INE del año 2012, que recoge información sólo de personas que acuden a diferentes 

centros de atención social con comedor y/o alojamiento en ciudades de más 20.000 habitantes. 
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Con motivo de la aprobación de la Estrategia Nacional para Personas sin Hogar 2015-20 (6 de 

noviembre de 2015) se ha hecho una estimación que se situaría en el intervalo de 30.000 y 36.000 

personas. 

Las ONG que trabajan con este colectivo haciendo estimaciones que tienen en cuenta aquellas 

personas que no utilizan habitualmente las instituciones para pernoctar, los núcleos de población 

menores, y los “recuentos” de grandes municipios (Madrid, Barcelona, Zaragoza) sitúan la cifra para 

2015 en alrededor de 40.000 personas (Federación de Entidades de Apoyo a las personas sin hogar 

FEPSH)  

 SIN VIVIENDA. Personas que viven en alojamientos de urgencia o temporales. (13.686 personas 

atendidas en centros de alojamiento 2014. Encuesta de centros y servicios de atención a personas 

sin hogar INE). 

 

 CON VIVIVIENDA INSEGURA. Personas amenazadas de desahucio, violencia en el entorno de la 

vivienda. 

o Lanzamientos de vivienda en propiedad o alquiler (2013-Consejo General del Poder Judicial)  

 Ejecuciones 

hipotecarias 

presentadas 

Lanzamientos 

hipotecarios  

positivos 

Lanzamientos  

arrendamientos 

España 80.749 45.298 36.044 

 

o Víctimas de violencia de género (con orden de protección o medidas cautelares: 27.122 (2013- 

INE-Estadística de Violencia doméstica) 

 

 EN VIVIENDA INADECUADA. Personas que viven en infravivienda o en condiciones de hacinamiento. 

9.800.000 (Eurostat, 2014) 

 

Escala autonómica y provincial. 

 SIN TECHO. Andalucía: 2.990 (2012)- EPSH INE. No existen datos oficiales  provincializados. 

Algunas organizaciones ofrecen datos de personas atendidas por provincia.  

Cáritas 2014: Sevilla_ 620; Almería_ 320; Cádiz_115; Málaga _ 260; Cruz Roja 2014: Córdoba 

500. 

 SIN VIVIENDA.  

Menores residentes en centros de protección por cada 1000 habitantes (2014). Indicadores sociales de 

Andalucía. SIMA. 
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PROVINCIA Nº X 1000 HAB 

Almería 1,8 

Cádiz 1,22 

Córdoba 0,92 

Granada 1,81 

Huelva 1,75 

Jaén 1,15 

Málaga 0,95 

Sevilla 0,99 

Andalucía 1,28 

 

 CON VIVIVIENDA INSEGURA.  

 
o Inseguridad derivada de ejecuciones hipotecarias o de arrendamientos 

(desahucios)(Consejo General del Poder Judicial 2014) 

 Ejecuciones 
hipotecarias 
presentadas 

Lanzamientos 
hipotecarios  

positivos 

Lanzamientos  
arrendamientos 

Almería 2472 973 355 

Cádiz 2324 1241 748 

Córdoba 1198 556 397 

Granada 1648 1577 492 

Huelva 1314 480 194 

Jaén 772 321 245 

Málaga 3386 2648 1416 

Sevilla 3887 446 561 

Andalucía 17001 8242 4408 
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o Régimen de tenencia insegura: INE Censo 2011. Viviendas principales cedidas gratis o a 
bajo precio. 

AMBITO Nº VIV. 

ANDALUCÍA 86.033 

Almería 6.551 

Cádiz 9.338 

Córdoba 10.066 

Granada 10.046 

Huelva 6.007 

Jaén 9.511 

Málaga 16.219 

Sevilla 18.295 

o Situaciones de violencia que exigen cambio de vivienda. Personas cargo atendidas 

(adultos y menores a su cargo) en centros de atención a víctimas de la violencia doméstica 

(Centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados) (Indicadores sociales de 

Andalucía, SIMA) 

PROVINCIA Nº PERS. 

Almería 107 

Cádiz 237 

Córdoba 249 

Granada 286 

Huelva 183 

Jaén 255 

Málaga 292 

Sevilla 492 

Andalucía  2101 

 EN VIVIENDA INADECUADA  

 

o Infravivienda: Censo de población y vivienda 2011. INE. % de Viviendas principales en 

estado ruinoso respecto al total de viviendas principales. 

PROVINCIA % 

Almería 1,8 

Cádiz 3,8 

Córdoba 3,4 

Granada 1,7 

Huelva 1,6 

Jaén 2,0 

Málaga 0,8 

Sevilla 2,4 

Andalucía 2,2 
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La territorialización de la exclusión residencial   

Como se recoge en el informe de la fundación FOESSA antes citado en Andalucía el 25,2% de las personas se 

encuentran en situación de exclusión social, superando en tres puntos porcentuales a la media del Estado. De 

ellas más de la mitad sufren exclusión severa (un millón de personas, 334.000 hogares). 

La exclusión residencial puede ser a la vez causa y efecto de situaciones de exclusión social general, marcadas 

por diferentes indicadores entre los que destaca especialmente la falta de empleo estable y calidad. La 

incidencia del paro, y del  trabajo precario, explica una buena parte de los problemas más graves de acceso al 

derecho a la vivienda, al reducir los ingresos de las personas y familias, en especial si se trata de periodos 

largos.   

Desde esta perspectiva la mayor incidencia del desempleo en Andalucía agudiza y extiende las situaciones de 

dificultad para acceder a la vivienda, para hacerlo de forma segura y estable o para acometer, si es el caso, las 

reformas necesarias que garanticen unas condiciones dignas de habitabilidad.  No es objetivo de este trabajo 

analizar el mercado laboral comparativo pero el diferencial de desempleo en Andalucía con respecto a otras 

regiones europeas es una constante desde que se produjo la integración de España. Con momentos puntuales 

de cierta convergencia las cifras de paro se han mantenido en Andalucía muy alejadas de la media europea. En 

los últimos cinco años la situación se ha agravado, como muestra el siguiente mapa. 

Andalucía es la región europea con más paro de la población activa en Europa, unos 10 puntos porcentuales 

más respecto a la tasa de desempleo del estado. En el mes de julio de 2015  el número total de desempleados 

andaluces se acercaba al millón. La tasa de paro juvenil asciende al 57,7% (49,2% la española), es decir, más 

de 180.000 jóvenes andaluces se encuentran sin empleo
13

. Por otro lado, las condiciones de aquellos que lo han 

encontrado son muy precarias y, frecuentemente, impiden que se pueda emprender un proyecto de vida con 

cierta estabilidad. La incidencia del paro entre los mayores de 55 años es también más alta que la media del 

estado, el 26% (17,9% la española). En estos casos las posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral son 

muy pequeñas y las dificultades económicas se agudizan por la probable existencia aún de cargas familiares, 

aunque la incidencia de la exclusión residencial en estos grupos es menor.  

Según el informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía (FOESSA 2014) todos los indicadores que se 

refieren a la variable de empleo en el eje económico presentan un diferencial negativo respecto al estado: 

 

                                                           

13 INE. EPA, II T 2015. 



 

 

Informe Final 

185 

 

 

185 de 267 

Indicadores de exclusión social del eje económico en España y Andalucía 2013.  
(Fuente FOESSA 2014) 

Indicador % Hogares 
España 

% Hogares 
Andalucía 

Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un 
año o más 

7,5 9,1 

Hogares cuyo  sustentador principal tiene un empleo de 
exclusión (1) 

3,2 3,6 

Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo irregular 
(2) 

2.9 3,8 

Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, 
ni con prestaciones contributivas por desempleo INEM 

7,8 9,9 

Hogares con persona en paro y sin haber recibido formación 
ocupacional el último año 

27,6 31,6 

Hogares con todos sus miembros activos en paro 
 

10,9 16,5 

(1) Vendedor a domicilio, venta ambulante, empleadas de hogar no cualificadas, peones eventuales y temporeros, 

recogedores de cartón, reparto propaganda, mendicidad… 

(2) Sin cobertura de seguridad social. 

Todas estas cifras son expresivas de una situación de dificultad económica y de riesgo social para muchas 

personas que incrementaría la demanda potencial de intervención pública para garantizar el derecho a la 

vivienda con respecto a otros territorios con incidencia menor del desempleo. La falta de ingresos es factor clave 

en prácticamente la totalidad de las situaciones de riesgo o exclusión residencial porque impide tanto el acceso a 

la vivienda cuando no se dispone de ella como atender a los costos que genera la tenencia, los suministros o las 

mejoras necesarias para que sea adecuada. 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE) 2007-2013 
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La situación de paro sobrevenido, el que afecta a las personas que se han incorporado al mercado laboral por un 

tiempo, tiene una incidencia especial en las personas que la clasificación ETHOS incluye dentro de la vivienda 

insegura. Cuando la situación de desempleo se prolonga más allá del tiempo de disponibilidad de las coberturas 

sociales previstas, la falta de ingresos pone en peligro el proyecto vital sobre la vivienda y en los casos más 

graves puede terminar en desahucio. El ciclo de bonanza económica de los primeros años del siglo XXI, el boom 

inmobiliario y la facilidad crediticia de las entidades financieras para la compra de vivienda propició un nivel de 

endeudamiento muy fuerte de las familias. A partir de 2008 la crisis empujó al desempleo a muchas de estas 

personas y su solvencia para hacer frente a los pagos comprometidos se vio bruscamente interrumpida. El 

resultado ha sido la multiplicación de las ejecuciones hipotecarias o resoluciones del contrato de alquiler que han 

crecido de forma exponencial desde 2007. Según datos del Consejo General del Poder Judicial en 2014 se 

ejecutaron en Andalucía un 15% de todos los desahucios que se llevaron a cabo en España. En el apartado de 

exclusión residencial el informe FOESSA de 2014 afirma que un 22,1 % de los hogares (20,4% en España) no 

disponen de suficiente dinero para afrontar los gastos de la vivienda (hipoteca, alquiler, suministros…) y que este 

porcentaje alcanza el 50% entre los hogares en situación de exclusión social. 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial, 2014 

El otro factor de territorialización tiene que ver con el tamaño de los municipios. En la siguiente tabla se pone de 

manifiesto cómo el problema de la exclusión residencial es cuantitativa y cualitativa más grave en las ciudades 

de más de 100.000 habitantes. En Andalucía, sin embargo, los fenómenos de exclusión severa están mucho 

menos presentes en municipios pequeños que en el resto del Estado.  
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Otros factores de índole territorial también pueden incidir en una mayor vulnerabilidad a la exclusión residencial, 

como por ejemplo la concentración de infravivienda o los fenómenos de atracción migratoria.  

En cuanto a la situación de la infravivienda en Andalucía la información es escasa y poco sistemática. La propia 

administración se ha comprometido a elaborar un mapa de la infravivienda en la Comunidad Autonómica, 

identificando su localización y dimensiones. La realidad de la infravivienda es diversa y se podría agrupar en tres 

tipos de situaciones: 

 Los asentamientos de infravivienda (chabolismo). El objetivo es su erradicación total y el realojo de las 

personas que los ocupan en viviendas adecuadas. 

 Los barrios o zonas de cascos históricos con parques de vivienda antiguos que necesitan rehabilitación 

integral. 

 Las infraviviendas aisladas, frecuentes en núcleos rurales o barrios urbanos en transformación. 

 

Desde 1999 (IV Plan Andaluz de vivienda y suelo 2004-08) la Junta de Andalucía ha dispuesto programas para 

la recuperación urbana de centros históricos y barrios, creando las Áreas de Rehabilitación Integral o Urbana en 

todo el territorio andaluz. Las intervenciones, generalmente ejecutadas por AVRA se articulan mediante convenio 

con los ayuntamientos, de ahí la importancia de que cada municipio cuente con un censo de infraviviendas en el 

marco de sus planes municipales. 

Otras situaciones que tienen incidencia en Andalucía se refieren a las personas que trabajan temporalmente en 

las campañas agrícolas y a los inmigrantes, concretamente los procedentes del continente africano y con destino 

a otros lugares de España y el extranjero, que acceden por la ruta del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. 
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La producción agrícola de Andalucía requiere grandes cantidades de mano de obra estacional que, 

especialmente en las últimas décadas, como consecuencia de una despoblación progresiva del medio rural y 

una reducción de la población activa agrícola, paralela a la intensificación de algunas producciones, determinan 

la afluencia temporal de trabajadores y trabajadoras que se desplazan desde sus lugares de origen en los 

periodos de cosecha. Las campañas que requieren más mano de obra en la región son la fresa en Huelva 

(febrero-junio); espárrago en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla (abril-junio); hortofrutícola de Almería 

(septiembre-mayo), aceituna de verdeo en Sevilla (septiembre-noviembre) y de molino en Córdoba, Granada, 

Málaga, Jaén y Sevilla (noviembre-febrero). Por la cantidad de personas que se desplazan y por su origen (en 

muchos casos extranjeros sin regularizar que buscan la oportunidad de trabajo sin un contrato previo) las 

campañas de Huelva y Jaén tienen una especial importancia. Aunque en algunos casos el propietario de la 

explotación prevé el alojamiento para estas personas, en una gran parte de los casos se requiere el esfuerzo de 

las administraciones para garantizar unas condiciones que, teniendo presente su carácter provisional, sean 

plenamente dignas y adecuadas. En algunos municipios se ha optado por los albergues o residencias, en otros 

por las viviendas de alquiler. Cuando esta necesidad no está  cubierta se producen situaciones de exclusión 

residencial que pueden derivar en problemas sociales graves. 

En cuanto a la población inmigrante en Andalucía, el Estrecho de Gibraltar con una distancia de 14 km. entre el 

continente europeo y África, no es la única vía de acceso de los inmigrantes irregulares al territorio andaluz, pero 

no es extraño que sea una de las rutas elegidas por quienes emigran desde los países africanos buscando 

oportunidades de una vida mejor en Europa. Generalmente, la situación de la vivienda entre estos colectivos 

tiene que ver con su situación administrativa y con el tiempo de estancia, que para la mayoría es transitorio, 

especialmente si no encuentran un medio de vida en la región. Las diferentes etapas en el proceso migratorio 

coinciden con distintas problemáticas respecto a la situación residencial de estas personas (GUTIERREZ, E- 

JARABO, A. 2013):  

 

En los últimos años los flujos migratorios se mueven por diferentes puntos del mediterráneo. El sector occidental 

(que corresponde a la costa de Andalucía) no es actualmente el que registra más movimiento de personas, ya 
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que la situación conflictiva del Oriente Medio y el norte oriental de África está empujando a miles de refugiados a 

hacia las costas de Italia y Grecia. A pesar de ello la ruta del Estrecho de Gibraltar sigue siendo una alternativa 

para los  subsaharianos que aguardan su oportunidad en Marruecos, Ceuta o Melilla. 

3.1.6 Estimación mediante encuestas 

La utilización de encuestas para determinar las necesidades y demanda de vivienda de la población a nivel 

provincial y regional es un instrumento válido para caracterizar pautas y patrones de comportamiento de la 

población y para estimar volúmenes globales de necesidad. Esta técnica permite también completar y mejorar la 

información obtenida del registro de demandantes de vivienda, ya que permite detectar necesidades no previstas 

en el registro y además introduce aspectos cualitativos o expectativas que tampoco se incluyen en la información 

registral. Es por ello que la combinación de ambos instrumentos (encuesta y registro) se presenta como una 

opción optima de captación de información, a la que únicamente habría que añadir la procedente de la 

investigación cualitativa donde se obtienen los elementos subyacentes que explican los resultados de las otras 

técnicas.  

En este proyecto de investigación se han realizado un total de 380 encuestas correspondientes 100 a cada uno 

de los municipios seleccionados como caso de estudio (Conil, Aracena y Santiponce) y otras ochenta entre otros 

municipios de Andalucía (Lucena y Granada). Del total de 380 encuestas, 342 corresponden “encuestas a 

familias” para indagar sobre la necesidad de vivienda en las familias y otras 38 a individuos que han manifestado 

la necesidad de vivienda.  

A continuación se presentan, de manera agregada, los principales resultados de dichas encuestas, con la única 

pretensión de servir de modelo para la estimación y caracterización de necesidades a nivel regional. No se trata, 

por tanto, de determinar un número exacto de viviendas necesarias, ya que ello requeriría un mayor tamaño 

muestral y una distribución de la misma más amplia. No obstante, este proceso si permite extraer conclusiones 

sobre su utilidad y permite identificar posibles mejoras a incorporar al proceso.  

Encuestas a familias 

Las 342 encuestas validas realizadas han sido contestadas mayoritariamente por mujeres (63%), registrándose 

como edad media de todos los encuestados los 51,8 años.  El 91% de los encuestados viven con otras personas 

en la vivienda, y tan solo el 9% declara que no comparte su vivienda con nadie (vive solo). En global, en las 

viviendas encuestadas viven un total de 1.063 personas, de lo que resulta un tamaño medio de hogar de 3.1 

personas por vivienda. 

El 21% de los encuestados declaran que alguno de los que conviven con él necesita una vivienda en estos 

momentos. Aunque las necesidades pueden responder a muchas causas, es plausible pensar que al tratarse de 

personas que disponen de una vivienda donde alojarse, la necesidad se asocia más a procesos de 
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emancipación del domicilio familiar, o en otro caso, a recuperación de la independencia vital tras procesos de 

acogimiento por desahucios, separaciones o divorcios, o perdidas de las condiciones socioeconómica que 

habían permitido disponer de vivienda. En cualquier caso, la solución pasa, por satisfacer una necesidad de 

nueva vivienda en el sentido de nuevo hogar.  

 

Además, un 8,2% de los encuestados declaran que necesitan cambiar de vivienda, lo que representa una 

necesidad diferente de la antes señalada, por lo que puede concluirse que aproximadamente en el 29% de las 

viviendas existe necesidad de cambio de vivienda por algún motivo. A todo ello hay que añadir que el 16,7% de 

los encuestados manifiestan la necesidad de reformar su vivienda de forma más o menos importante 

 

Es decir, en conjunto, los datos revelan que un 45,7% de las viviendas encuestadas manifiestan algún tipo 

de necesidad en relación a la vivienda, ya sea por creación de nuevo hogar, por el cambio de vivienda (por 

Si 
21% 

No 
79% 

¿Alguien de su familia necesita vivienda? 

73,4 

16,7 

8,2 

1,8 

No hay necesidad Nec. Reformar viv. Nec. Cambiar viv. Refor. Zonas Comunes

¿Necesita cambiar o reformar su vivienda? (%) 
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tamaño, inadecuación, etc.) o simplemente por necesidad de mejorar la habitabilidad de la vivienda con reformas 

más o menos importante de la misma.  

 

 

Las características de la vivienda se recogen detalladamente en el anexo correspondiente, presentándose a 

continuación las formas y condiciones de acceso a la misma. En este sentido, hay que señalar que la mayoría de 

los encuestados han accedido a su vivienda mediante compra de la propiedad (71,9%).  
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16,7 

Media

Necesidades en relación a la vivienda (%) 

Por creación de nuevo hogar Por Cambio de Vivienda Reforma de Viv.
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Un 20% de los encuestados tiene su vivienda en alquiler, oscilando para los municipios estudiados entre el 

24,2% de Conil de la Fra. y el 13,8% de Santiponce. De estos, además, un 73,1% está “muy contento” o 

“bastante contento” de vivir en alquiler, lo que parece indicar que el estigma asociado tradicionalmente al alquiler 

está desapareciendo o al menos atenuándose.  

 

Por otra parte, también es cierto que el 54,7% de los que viven en alquiler declaran que lo hacen por motivos 

económicos, y solo un 12,8% manifiesta que lo hacen por las ventajas (no económicas) que este régimen tiene 

respecto al de compra en propiedad (movilidad, elección de lugar, etc.). 

En general, el nivel de satisfacción de los encuestados con su vivienda es muy alto, declarando un 91% que 

están “bastante contentos” o “muy contento” con la vivienda donde viven, y el 95% lo está, además, con el barrio 

donde ésta se localiza.  
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Del total de encuestados que manifiestan tener necesidad de vivienda, solo el 42% declara estar buscando 

vivienda de forma más o menos activa en estos momento. El resto que no busca, no lo hace en un 78% de los 

casos porque no disponer de dinero suficiente o no de una forma estable para pagarla. 

 

En cuanto al régimen de tenencia buscado, la mayoría de los encuestados que responde a esta pregunta 

manifiestan que no le importaría alquilar bajo determinadas condiciones de precio, calidad, ubicación, etc.; 

aunque en el caso de compra en propiedad de VPO las condiciones se atenúan sensiblemente.  

 

Encuestas individuales 
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En total se han realizado 38 entrevistas de este tipo, habiéndose constatado la elevada dificultad de contactar 

con las personas con necesidad de vivienda al no encontrarse normalmente en el domicilio familiar. En este 

sentido, los resultados que aquí se exponen deben interpretarse con cautela y no utilizarse para extrapolar 

conclusiones a universos mayores, sino que sólo deben servir como definitorios de pautas o formas de 

comportamiento en relación a la vivienda, y no tanto como estimadores de realidades territoriales. 

Entre los encuestados individuales destacan las personas que están trabajando con contrato temporal o en 

desempleo, lo que sin duda condiciona sensiblemente el acceso a la vivienda. 

 

Un 26,3 de los encuestados hace más de 4 años que necesita vivienda, aunque la mayoría (60%) solo percibe 

esa necesidad desde hace menos de dos años.   
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El motivo fundamental argumentado por el que necesitan una vivienda es mayoritariamente el de independizarse 

(72,5%), y el lugar que prefieren para ello es en un 63% de los casos, una vivienda en su propio municipio (da 

igual nueva que de segunda mano).   
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Del conjunto de encuestados individuales que necesitan vivienda, sólo el 42% están buscando vivienda en estos 

momentos, y los que no lo hacen, alegan como motivo principal para no hacerlo la falta de recursos económicos 

(86,4%). 

Los que buscan vivienda, por su parte, la buscan mayoritariamente en régimen de alquiler, y tan solo el 15,4% la 

busca exclusivamente en propiedad 

 

Al igual que en la encuesta a familias, los motivos por lo que se prefiere buscar vivienda en alquiler en lugar de 

en propiedad son básicamente económicos (73%), y no tanto por preferencia específica hacia las ventajas del 

alquiler (movilidad, elección de zona o tipo de vivienda, etc.). Tanto es así, que ante la opción de alquilar con 

posibilidad de compra de la vivienda, un 50% de los encuestados declaran que le da igual, entendiéndose, en 

consecuencia, que no harían efectiva la opción de compra. 
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3.1.7. Conclusiones 

Los distintos análisis realizados sobre Registro de Demandantes, como instrumento diseñado expresamente 

para este fin, sobre la capacidad de obtener la estimación de necesidades y demanda a partir de los 

componentes de población, situación socioeconómica de la población, niveles de precios de los productos 

inmobiliarios (adquisición y alquiler), el análisis de problemática del colectivo de exclusión residencial y la 

valoración del experimento realizado con una Encuesta de Necesidad y Demanda, nos permiten obtener las 

siguientes conclusiones:  

 Registro de Demandantes  

El Registro es un instrumento válido para caracterizar las necesidades de vivienda en los municipios de más de 

10.000 habitantes. De estos municipios, está cubierto casi el 95% de la población. La incorporación de Dos 

Hermanas y Benalmádena elevaría considerablemente su representatividad para análisis integrados. A nivel 

general, a pesar de que solo está presente en el 56,2% de los municipios alcanza un nivel de cobertura del 

88,6% de la población andaluza.  

En el registro coexisten diferentes perfiles de demandantes en función de la urgencia o prioridad en la 

satisfacción de la necesidad. Estos pueden ser desde hogares con más de un núcleo familiar o viviendas en muy 

mal estado, a demandantes que buscan cubrir expectativas de emancipación, o incluso a demandantes que 

pretende reducir su esfuerzo económico en vivienda, etc.  
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Las solicitudes de inscripciones en el registro son en más de un 50% de jóvenes menores de 35 años, no 

percibiéndose sesgo por sexo. Una elevada proporción de los inscritos en el registro (próxima a la mitad), lo son 

a título personal, es decir sin ningún miembro más inscritos en su solicitud, lo que puede estar encubriendo una 

dualidad de registro de las parejas para incrementar las opciones de adjudicación.  

 

 Estimaciones de los componentes de la estimación por balance  

Población y su dinámica.  

El primer componente que ofrece la estadística demográfica es el Déficit Estricto de Necesidad de Vivienda 

definido en el Capítulo 1 de Modelo Teórico. Sobre la base de un Censo de Población y Vivienda podemos 

determinar el número de núcleos familiares que carecen de hogar propio y las viviendas que no están en 

condiciones de habitabilidad, también podemos proponer un modelo de hacinamiento y relacionar tamaño de 

vivienda con número de residentes, obteniendo así la necesidad de vivienda por inadecuación de la actual.  

Para determinar los cambios sobre el balance del año de referencia y estimar las necesidades de vivienda en 

año futuro es preciso establecer una dinámica de conformación y desaparición del contingente de núcleos 

familiares y personas con modelo de residencia individual (hogares actuales y potenciales) en dicho momento, y 

ello a su vez depende, entre otras cosas, del comportamiento vegetativo de la población (nacimientos y 

fallecimientos), de los patrones de conducta de la población en relaciones de convivencia y de los movimientos 

migratorios de la misma.  

El Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía elaboran unas 

proyecciones de población a diferentes años y diferentes escalas territoriales (Comunidad Autónoma, Provincia, 

ámbitos POTA, etc.) lo que facilita el proceso de estimación de hogares actuales y potenciales a dichas escalas. 

Sin embargo, para determinar dichos valores a escala municipal se propone el método de proyección de los 

componentes, aplicando las tasas y coeficientes elaborados por dichos Institutos, a las cohortes de población por 

sexo y edad de cada municipio con lo que se consigue ajustar a la escala territorial las pautas de 

comportamiento estimada por las estadísticas oficiales a escala provincial u subregional.  

De esta forma, se consigue estimar la evolución vegetativa de la población con un alto nivel de acierto. Sin 

embargo, la incorporación de la componente migratoria en el cálculo de la proyección, aunque siga el mismo 

planteamiento de estimación que el vegetativo, supone un mayor riesgo de error en la predicción ya que la 

variabilidad de este fenómeno es mucho menos predecible que la componente vegetativa.  

Una vez estimada la población futura es necesario conocer la estructura de hogares actuales y potenciales a la 

que  dicha población dará lugar, en ese momento, Se propone para ello aplicar el método de la jefatura de hogar 

ajustado a las pautas de conformación de hogares que determina la Encuesta Continua de Hogares, 
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debidamente corregida de acuerdo a las tendencias de evolución detectadas en cada uno de sus componente, 

obteniéndose de esa forma una distribución aproximada del número de hogares en cada uno de los cohortes de 

edad.  

Se concluye que los métodos estadísticos de proyección y estimación son adecuados para conocer el 

contingente de población con necesidades de vivienda en el año censal de balance y en el horizonte del análisis 

de previsión de las políticas públicas, sean éstas satisfechas o no. No obstante, se señala que en las variaciones 

de la evolución demográfica influye fundamentalmente los grandes movimientos migratorios y que la previsión de 

éstos escapa a la capacidad de los instrumentos de conocimiento que se manejan y que la propia naturaleza del 

fenómeno no es predecible en la forma que lo es la evolución biológica de una población determinada y 

conocida. 

Situación socioeconómica y su dinámica. Renta de las familias  

El otro gran componente determinante del proceso de estimación de la necesidad y demanda de vivienda, junto 

al demográfico, es el de los condicionantes económicos y laborales de la población residente en el territorio, que 

limitan su capacidad de acceso al mercado de la vivienda libre, o incluso al de vivienda protegida. En este caso, 

la falta de estadísticas precisas sobre renta familiar disponible y de distribución de la población por intervalos de 

renta disponible, hace que sea posible determinar con precisión qué cantidad de personas tienen problemas para 

acceder a una vivienda por cuestiones de renta insuficiente. 

Para paliar ese déficit de información se ha trabajo con los datos de afiliación a la seguridad social y paro 

registrado por municipio, lo que permite conocer que parte de la población presenta desde el punto de vista 

laboral más dificultadas para acceder al mercado de la vivienda.  

Por otra parte, se ha estimado cual es la renta declarada del quintil 1 (20% de la población con menos renta) de 

los municipios de Andalucía, con lo que se completa la información sobre la capacidad económica de los 

municipios. Si bien estos datos no permiten determinar cuántas personas tienen problemas de acceso a la 

vivienda en un municipio determinado por motivos de renta insuficiente, si permiten obtener un referencia 

indiciaria adecuada sobre la desigualdad en el municipio y de cómo se sitúa el municipio en relación al resto de 

municipios en renta declarada y como lo hace además, el 20% de su población con la renta más baja.  

Los escenarios socioeconómicos que condicionan la información sobre qué cantidad de hogares actuales y 

potenciales carecerán de renta suficiente para acceder a la vivienda (tanto en régimen de adquisición como de 

renta) son muy inciertos. Sólo se puede acometer con solvencia la construcción de dichos escenarios y enmarcar 

con ello la horquilla de situaciones que pueden acontecer en el horizonte analizado.  
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Precios de los productos inmobiliarios: adquisición de vivienda y alquiler.  

La revisión de fuentes y técnicas, junto con los análisis realizados, nos permite concluir que no existe capacidad 

de contar con instrumentos potentes y solventes para estimar este componente del balance de estimación de la 

demanda y del contingente de hogares actuales y potenciales con renta insuficiente.  

Es posible realizar aproximaciones locales con campañas de recogida de información sobre las ofertas visibles y 

corregir después los datos para aproximarse a los precios reales contratados. Estas aproximaciones enmarcan el 

dimensionamiento pero no lo resuelven de forma cuantitativa fiable y precisa.  

Es preciso profundizar en mecanismos de seguimiento de precios debido a su innegable importancia en la 

definición del contingente de hogares actuales y potenciales con renta insuficiente y su incidencia en el 

dimensionamiento y forma de intervención de las políticas públicas. 

 Exclusión residencial  

La descripción y análisis de los diferentes colectivos que componen la Exclusión residencial pone de manifiesto 

que se carece de información sistemática para permitir diseñar las políticas con consistencia y solvencia. La 

información existente es variable, heterogénea e imprecisa y muchas veces procede de organizaciones no 

gubernamentales.  

La condición de algunos de estos colectivos es la causante de esta dificultad de conocimiento y medición, pero 

en otros colectivos no se justifica la carencia de información, puesto que su propia naturaleza y comportamiento 

permiten su registro y conocimiento.  

En el caso de la población en estado de extrema pobreza y que son objeto de los instrumentos de protección 

social, es preciso coordinar la información entre distintos departamentos de la administración pública. En el caso 

de colectivos en riesgo, tales como los desahucios se pueden mejorar los procedimientos de conocimiento y 

alerta temprana mediante la integración de las cifras procedentes del ámbito judicial que tramita lanzamientos, 

desahucios y reclamaciones.  

 Estimaciones mediante encuesta  

El ejercicio realizado de encuestación a 400 hogares ha permitido valorar positivamente la validez y utilidad de 

este instrumento como complemento en los procedimientos de estimación de necesidad y demanda de vivienda.  

La realización de la encuesta también ha puesto de manifiesto las insuficiencias del Registro de Demandantes. 
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No obstante, este ejercicio también ha puesto de manifiesto que es preciso ajustar mejor el cuestionario y 

adaptarlo a las necesidades de conocimiento de la situación actual de Andalucía y mejorar la capacidad de 

detectar situaciones de necesidad de vivienda por emancipación, por desdoblamiento u otras causas. Si se 

dispusiera de recursos para lanzar una encuesta de este tipo también podría servir de complemento a los 

estimadores estadísticos de condiciones socioeconómicas de las familias y de apoyo a los análisis cualitativos de 

interpretación de los patrones de comportamiento de los diferentes colectivos.  
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Las políticas y actuaciones en materia de vivienda protegida llevadas a cabo a nivel estatal y autonómico a hasta 

el momento, son el resultado de un largo camino iniciado incluso  antes de 1968, año en el que se aprueba el 

reglamento para la aplicación de la primera Ley sobre vivienda de protección oficial en España. 

El traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de patrimonio 

arquitectónico y vivienda en 1983, marcó un hito en este proceso. A partir de este momento da comienzo la 

configuración del marco jurídico regional que sentaría las bases para un paulatino proceso de planificación, 

fomento y desarrollo de diversas actuaciones en la materia. 

La valoración de las actuaciones contempladas por los sucesivos Planes Concertados de Vivienda y Suelo de 

Andalucía (1992-2012) permite vislumbrar el objetivo de las mismas, al tiempo que comprender su dinámica a lo 

largo del tiempo, inevitablemente ligada a los contextos sociales y económicos del momento. Con el objetivo de 

dar un paso más hacia la cuantificación de las actuaciones finalmente materializadas en base a estas 

planificaciones, se presentan a continuación un balance de las calificaciones definitivas de viviendas protegidas 

en Andalucía, así como del parque público de viviendas en alquiler. Este análisis se completa con un tercer 

apartado que recoge las medidas dirigidas a la rehabilitación planteada por los sucesivos Planes Concertados de 

Vivienda y Suelo de Andalucía. 

3.2.1. Calificaciones definitivas de viviendas protegidas 

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida en las últimas décadas (viviendas con certificado de 

final de obra), es el indicador que se aproxima en mayor medida al resultado de las diversas actuaciones 

llevadas a cabo en cuanto a viviendas protegidas de nueva construcción en Andalucía. 

Un análisis del cómputo global de estas actuaciones registradas por el organismo autonómico competente para 

los últimos 30 años, eleva a 409.081 el número de viviendas con calificación definitiva a nivel regional. No 

obstante su distribución temporal muestra importantes fluctuaciones a lo largo de este periodo, con una 

tendencia continuada en paulatino descenso que se salda con una disminución en el número de calificaciones 

definitivas superior al 90%. 

Tomando 1984 como año de partida, destacan dos importantes descenso en el número de calificaciones 

definitivas. El primero de ellos se registra en 1989 con una caída del 70% respecto al año anterior pasándose de 

24.300 calificaciones a unas 9.500. Esta brusca caída puede deberse no obstante a cambios en la metodología 

de toma o registro de la información, no vinculables en su totalidad a una tendencia planificada. A partir de 1994 
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se produce un alza relativamente importante, que vuelve a situar el número de calificaciones definitivas en torno 

a las 18.000 viviendas. Los siguientes años trascurren con variaciones relativamente moderadas para caer de 

nuevo en 2013, momento en el que se protagoniza el último descenso importante, con una reducción de 5.600 

viviendas calificadas respecto al periodo anterior, tendencia que se ve continuada en 2014. 

Esta dinámica fluctuante está íntimamente vinculada con los sucesivos ciclos económicos de recesión y 

recuperación experimentados a nivel global y nacional, especialmente acusados en los últimos años. A ello se 

suman numerosos factores de incidencia en la toma de decisiones en materia de actuaciones públicas en 

vivienda protegida, como son la evolución o proyección demográfica, dinámica del mercado de vivienda libre, 

estrategias políticas o disponibilidad presupuestaria. 

 

A nivel provincial el número de calificaciones definitivas registradas para este intervalo resulta muy variable, no 

obstante, una comparativa en relación al número de habitantes muestra variaciones porcentuales de menor 

magnitud. 

Así,  Cádiz, Sevilla y Almería, son las provincias con mayor número de calificaciones registradas por cada 100 

habitantes (en torno a las 6 viviendas). Córdoba y Huelva les siguen en importancia, mientras que Granada o 

Málaga muestran los valores más bajos. 
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Una comparativa de las calificaciones efectuadas en los años 2000 y 2014, momentos anteriores y posteriores a 

la actual crisis económica, muestran unos descensos del número de calificaciones definitivas del 86% a nivel 

regional. Por provincias, los mayores desfases se producen en Jaén, Granada y Málaga con disminuciones 

mayores al 91%, en contraposición a Sevilla, Huelva y Almería, con bajadas del orden del 85%. 
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205 de 267 3.2.2. Parque público de vivienda en alquiler 

El Parque público de viviendas destinadas al alquiler gestionado por la actual Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía (AVRA), asciende a 84.361 viviendas en la región (2015). Cifra que excluye aquellas 

que han sido finalmente adquiridas por sus arrendatarios, estimadas en unas 11.130 viviendas. 

De este conjunto, aproximadamente la mitad se corresponden con viviendas de promoción pública derivadas de 

los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, algo menos de la mitad restante se trata de viviendas 

ajustadas al antiguo régimen de compraventa y acceso diferido, mientras que únicamente el 5% del total 

constituyen viviendas públicas en alquiler promovidas por la propia Agencia como empresa de vivienda. 

 
Es destacable en este caso la diferencia en el número de viviendas protegidas en alquiler según la provincia, 

destacando el caso de Huelva con cerca de 17 viviendas por cada 1.000 habitantes o el de Cádiz con 13. 

Córdoba, Sevilla y Jaén les siguen en importancia con entre 10 y 11 viviendas. El resto de provincias se sitúa a 

por debajo de las 9 viviendas, destacando el caso de Málaga con valores inferiores a 6 viviendas por cada 1.000 

habitantes. 

52% 43% 

5% 

Tipologías del parque público de viviendas en alquiler, 2015 

V. promovidas por la Junta de Andalucía

Compraventa y Acceso diferido

V. promovidas por AVRA
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Por tipología de vivienda en alquiler a nivel provincial, las viviendas cedidas por parte de la Junta de Andalucía 

predominan en la mayoría de provincias a excepción de Almería, Sevilla y Granada, donde tienen mayor 

importancia las destinadas a la compraventa y al acceso diferido. Por su parte los mayores porcentajes de 

viviendas promovidas por AVRA se localizan en Granada, Cádiz y Almería respectivamente. 
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208 de 267 3.2.3. Actuaciones en materia de Rehabilitación 

Los distintos Planes Concertados de Vivienda y Suelo de Andalucía (PCVSA) contemplan un conjunto de 

Programas destinados a la rehabilitación materializados bajo diferentes tipos de  actuaciones que han ido 

variando en los sucesivos Planes aprobados, como son: Transformación de la infravivienda, Adecuación 

funcional básica, Rehabilitación autonómica, Rehabilitación de edificios y viviendas,  Rehabilitación RENOVE o 

Rehabilitación de la Vivienda de Patrimonio Público. 

 

La propuesta recogida en los tres últimos planes en relación a este tipo de actuaciones, contemplan para el 

periodo comprendido entre 1999-2012 un total de 431.136 intervenciones para el conjunto de Andalucía. A 

diferencia que las calificaciones definitivas de nuevas viviendas protegidas revisadas anteriormente, la evolución 

en el número de actuaciones en materia de rehabilitación se presenta en crecimiento prácticamente continuo 

hasta el año 2010, momento en el que se produce una bajada brusca del 65%, con la reducción de 36.200 

actuaciones respecto a 2009. 

A pesar de ello, las actuaciones planificadas en los años 2008 y 2009 previos, son las más altas de las 

registradas en este periodo, de modo que el cómputo global de actuaciones del PCVSA 2008-2012 consigue 

superar al de 1999-2002 en más de 37.000 intervenciones. De los tres analizados, es sin embargo el PCVSA de 

2003-2007 el que mayores cifras registra (del orden de 180.500). 
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A nivel provincial, las actuaciones planificadas para este periodo son especialmente numerosas en Huelva y 

Jaén (superiores a 7 viviendas por cada 100 habitantes), mientras que para el caso de Málaga apenas alcanzan 

las 4 viviendas por cada 100 habitantes. 
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210 de 267 III.3 APLICACIÓN AL HORIZONTE 2020 

3.3.1. Estimación de la necesidad de vivienda a futuro 

La estimación de las necesidades de vivienda en un año futuro requiere conocer, en primer lugar, cuál será la 

población residente en el territorio en dicho año, cuál será su distribución por sexo y edad, y cuáles serán las 

pautas de conformación de hogares en dicho momento (emancipación, divorcios-separaciones, tipo y tamaño de 

hogar, etc.).  

Para conocer la población en un año futuro es necesario realizar una proyección de población, aplicando para 

ello alguno de los métodos de proyección al uso. Con la información disponible en fuentes oficiales públicas 

(distinto sería si el servicio de estadística del municipio en cuestión dispone de información más detallada y 

precisa sobre los elementos que intervienen en la proyección) la técnica de proyección más adecuada es el 

llamado método de los componentes mediante el cual se trata de estimar los diferentes componentes que 

determinan la evolución de la población: mortalidad, natalidad y migración.  

A continuación se detallan algunas de la claves del proceso de estimación de los diferentes componentes de la 

proyección, realizado a partir de la información disponible en fuentes estadísticas públicas. En concreto, 

conviene tener en cuenta lo siguiente: 

 Mortalidad: aplicar las tasas proyectadas para cada año por el INE (2014-2029) de mortalidad por sexo y 

edad (año a año) para cada provincia a los cohortes de edad y sexo de cada municipio. El proceso se repite 

año tras año hasta alcanzar el año objetivo, considerando como población del año N+1, la obtenida 

mediante proyección en el periodo N. 

 Natalidad: aplicar las tasas específicas de fecundidad para mujeres en edad fértil (mujeres 15-49 años) a 

las mujeres en edad fértil del año base correspondiente. El proceso se repite año tras año hasta alcanzar el 

año objetivo, considerando como población del año N+1, la obtenida mediante proyección en el periodo N. 

 Migraciones (interiores y exteriores). el planteamiento general para incorporar el efecto migratorio tanto 

interno como externo en un proceso de estimación de población a futuro pasa por:  

- Migración exterior: aplicar el coeficiente INE sobre emigración exterior por sexo y edad (año a año) a 

nivel provincial para el periodo de proyección 2014-2028 (o el vigente en el momento de cálculo, ya que 

el INE revisa las proyecciones cada 2 años) y distribuir por municipios en función del peso relativo del 

componente emigración exterior del análisis de variaciones residenciales del último año disponible  a 

nivel municipal según IECA.  
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Para el cálculo de la inmigración exterior se establece como hipótesis que la llegada de inmigración 

exterior será la media de los últimos 10 años, estableciéndose con límite corrector el valor máximo y 

mínimo registrado en los últimos 5 años. La distribución municipal de ese contingente se realizará en 

función del peso relativo del componente inmigración exterior del análisis de variaciones residenciales 

del último año disponible a nivel municipal según IECA. 

- Migración interior: el coeficiente INE sobre migración interior por sexo y edad (año a año) a nivel 

provincial para el periodo de proyección 2014-2028 (o el vigente en el momento de cálculo, ya que el 

INE revisa las proyecciones cada 2 años) se distribuirá por municipios en función del peso relativo del 

saldo migratorio interior del análisis de variaciones residenciales del último año disponible (2013) a nivel 

municipal según IECA. 

Al igual que en punto anterior, el proceso se repite año tras año hasta alcanzar el año objetivo, 

considerando como población del año base (n), la obtenida mediante proyección en el periodo (n-1), e 

igualmente con los demás componentes. 

La población estimada para el año n+1 responde del siguiente cómputo:  

Pob(n+1)=Pob(n)+Nac(n)-Muer(n)+/- SM(n) 

Sin embargo, dada la alta imprevisibilidad del comportamiento migratorio en el futuro a corto y medio plazo, 

no se ha considerado oportuno incorporar esta variable en el análisis de la proyección a 2020 y 2025, y más aún 

cuanto el modelo de tenencia a aplicar debe apoyarse en datos del pasado con una elevada variabilidad que 

introduce fuertes distorsiones en las resultados de las predicciones. 

ÁMBITOS POB. 2015 PROY. 2020 PROY. 2025 EVOL 2015/2020 EVOL 2015/2025 

Almería 704.698 716.693 723.159 1,70 2,62 

Cádiz 1.243.549 1.254.370 1.255.199 0,87 0,94 

Córdoba 799.458 797.642 792.094 -0,23 -0,92 

Granada 920.470 922.155 917.895 0,18 -0,28 

Huelva 520.187 522.786 521.441 0,50 0,24 

Jaén 658.590 655.096 649.478 -0,53 -1,38 

Málaga 1.625.957 1.638.604 1.636.953 0,78 0,68 

Sevilla 1.947.773 1.971.044 1.978.574 1,19 1,58 

Total Andalucía 8.420.681 8.478.390 8.474.794 0,69 0,64 

 

En el mapa adjunto se presentan los resultados municipales de la proyección de población a 2020, así como el 

índice de evolución entre la población actual y el año de proyección.  
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Una vez obtenida la proyección de población por intervalos de edad (año a año) y sexo para el año objetivo, se 

procede a determinar el número de hogares en dicho periodo.  

Las proyecciones de hogares se realizan aplicando el método de la jefatura de hogar o de cabeza de 

familia. Este método consiste en determinar la tasa de jefatura de hogar para las diferentes cohortes de 

población por grupos de edad por división entre la población en ese cohorte y el número de jefes de hogar de 

ese mismo grupo de hogar. 

         NJH_GRUPO DE EDAD 
TJH_GRUPO DE EDAD= ------------------------------- 

        POB_GRUPO EDAD 

Dónde: 

TJH_GRUPO DE EDAD: Tasa de Jefatura de Hogar por grupos de edad 

NJH_GRUPO DE EDAD: Número de Jefes de Hogar por grupos de edad 

POB_GRUPO DE EDAD: Población por grupos de edad 

 

Previamente será necesario valorar la evolución de las pautas de comportamiento de los diferentes elementos 

que intervienen en la determinación de las necesidades de vivienda, es decir, establecer unas hipótesis en 

cuanto a la evolución de las tasas de emancipación/nupcialidad y de divorcios/separaciones en las 

correspondientes cohortes de edad.  

De esta forma se estima el número total de hogares en el año objetivo, así como las nuevas necesidades de 

hogar derivadas de la emancipación/nupcialidad y de las separaciones/divorcios. A todas ellas habría que 

restarle los hogares vacantes que se producen como consecuencia de la mortalidad de las personas que viven 

solas a partir de una determinada edad. 

NV=HEmanc+1/2HDivor-HFallec 

Dónde: 

NV=necesidad de vivienda 

HEmanc= necesidad de vivienda por emancipación 

HDivor= necesidad de vivienda por divorcios/separaciones  

HFallec= oferta de vivienda por fallecimiento  
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Como ya se ha señalado en el capítulo de metodología, la estimación de estos componentes, aunque con cierta 

variabilidad, si pueden estimarse a partir de los datos del pasado reciente, pudiéndose aplicar para ello 

diferentes métodos:  

 Por una parte, se puede estimar calculando el modelo de tendencia a partir de los tamaños medios 

de hogares de los censos 2001 y 2011 a escala municipal, mediante regresión lineal y proyectar los 

resultados en los años horizonte. En este caso, se establecerán ajustes en las proyecciones para evitar 

situaciones estadísticas anómalas (valores negativos, etc.). También se analizó la alternativa de ajustar 

la línea de tendencia resultante con los datos provinciales proyectados por el INE para dicho periodo. 

Dichas tasas de tamaño medio de hogar por municipio se aplicarán a la población proyectada para cada 

año en el punto anterior, y a partir de ahí obtener el número de hogares por municipio, su tamaño 

medio, e incluso la distribución por tamaños. 

 Por otra parte, la estimación del número de hogares puede obtenerse a partir de los tamaños medios de 

hogares (1 a 5 y más) que realiza el INE a nivel provincial para el periodo de proyección, y trasladar 

dichas tasas de tamaño medio de hogar a los datos de población por municipio proyectados.  

 Sin embargo, el método de estimación de hogares recomendado, después de haber analizado las 

diferentes alternativas, es el de ajustar la evolución del comportamiento y tamaño de las tipologías 

de hogares por intervalos de edad facilitados por la Encuesta Continua de Hogares por provincia 

a la realidad estimada para el año horizonte, todo ello de acuerdo al siguiente desglose para los 

diferentes por intervalos de edad:  

- Total (situación en el hogar) 

- Personas que conviven en pareja sin hijos 

- Personas que conviven en pareja y con algún hijo 

- Personas que no conviven en pareja pero forman núcleo con algún hijo 

- Hijos/Hijas con su padre y/o su madre 

- Personas que viven solas 

- Personas que no viven en un núcleo familiar pero viven con otros parientes 

- Personas que no viven en un núcleo familiar pero viven con otras personas que no son parientes 
 
Y aplicarlos los ratios resultantes a los municipios de la provincia para cada uno de los intervalos de 

edad, según  se muestra en el tabla adjunta, y se detalla en el anexo correspondiente.  

La metodología propuesta consiste, básicamente, en que a partir de la distribución de la población por intervalos 

de edad y tipología de núcleo familiar de la Encuesta Continua de Hogares, estimar el número de hogares en 

cada uno de los cohortes de edad, dividiendo colectivo de población por tipología y edad, por el número de 

personas que constituyen el hogar según se trate de hogares pluripersonales o unipersonales. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR INTERVALOS DE EDAD Y TIPOLOGÍA DE HOGAR   

 
Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2014 

De esta forma se obtiene la tabla de hogares por tipo y grupos de edad que presenta la tabla adjunta y en la que 

se han incluido tres filas al final que permiten determinar la tasa de jefatura de hogar para cada intervalo de 

población.    

 
Fuente: Elaboración propia.  

Este mismo procedimiento, aunque aplicando coeficientes provinciales de tipología de hogar a la estructura de 

edad de cada municipio es el que se ha utilizado en el proyecto, obteniéndose los resultados que se presentan 

de forma agrupada en la siguiente tabla para el conjunto de la comunidad y las provincias, ofreciéndose en el 

mapa adjunto los resultados municipales de hogares 2020 y el incremento de hogares entre 2014 y 2020.  

Provincias Hogar 2014 Hogar 2020 Var. Hogares 2014/2020 

Almería 264.147 281.185 17.038 

Cádiz 476.460 503.187 26.727 

Córdoba 315.756 327.146 11.390 

Granada 360.347 375.709 15.363 

Huelva 202.040 211.791 9.750 

Jaén 258.911 268.131 9.220 

Málaga 635.900 667.132 31.232 

Sevilla 743.242 782.552 39.310 

Total  3.256.803 3.416.833 160.030 

 

En paralelo a este proceso, y con el objeto de determinar el número de hogares en los que reside más de un 

núcleo familiar, se puede calcular el modelo de tendencia mediante regresión lineal que determina la evolución 

2014 Andalucía Total (edad) Menos de 15 añosDe 15 a 24 añosDe 25 a 34 añosDe 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 años o más

      Total (situación en el hogar) 8.402.305 1.375.210 928.230 1.182.556 1.399.514 1.266.232 913.377 1.337.288

      Personas que conviven en pareja sin hijos 1.379.719 0 16.650 200.286 128.982 147.649 292.894 595.252

      Personas que conviven en pareja y con algún hijo 2.690.891 0 21.015 321.658 906.513 821.092 407.461 207.648

      Personas que no conviven en pareja pero forman núcleo con algún hijo410.680 0 7.513 39.664 71.814 99.995 68.602 122.743

      Hijos/Hijas con su padre y/o su madre 2.865.687 1.366.846 817.874 448.520 132.517 72.179 19.276 8.420

      Personas que viven solas 715.817 0 10.660 106.978 110.499 91.321 96.774 301.582

      Personas que no viven en un núcleo familiar pero viven con otros parientes219.352 7.169 23.249 31.379 22.221 21.335 21.451 93.528

      Personas que no viven en un núcleo familiar pero viven con otras personas que no son parientes120.160 1.195 31.269 34.071 26.968 12.661 6.920 8.115

AJUSTADOS Total (edad) Menos de 15 años De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 años o más

      Total hogares 3.258.805 2.390 52.582 426.314 714.114 685.399 523.660 854.816

      Personas que conviven en pareja sin hijos 690.856 0 8.325 100.143 64.491 73.824 146.447 297.626

      Personas que conviven en pareja y con algún hijo 1.342.694 0 10.508 160.829 453.256 410.546 203.731 103.824

      Personas que no conviven en pareja pero forman núcleo con algún hijo410.330 0 7.513 39.664 71.814 99.995 68.602 122.743

      Hijos/Hijas con su padre y/o su madre 0 0 0 0 0 0 0 0

      Personas que viven solas 717.814 0 10.660 106.978 110.499 91.321 96.774 301.582

      Personas que no viven en un núcleo familiar pero viven con otros parientes60.903 0 6.643 8.965 6.349 6.096 6.129 26.722

      Personas que no viven en un núcleo familiar pero viven con otras personas que no son parientes34.287 0 8.934 9.735 7.705 3.618 1.977 2.319

Hogares 3.256.884 0 52.582 426.314 714.114 685.399 523.660 854.816

Personas 8.402.305 1.375.210 928.230 1.182.556 1.399.514 1.266.232 913.377 1.337.288

Tasa Jefatura 38,8 0,0 5,7 36,1 51,0 54,1 57,3 63,9
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del número de hogares en el que reside más de un núcleo familiar. Con ese modelo se proyectan los resultados 

del año horizonte (2020), estableciendo los ajustes correctivos necesarios en las proyecciones para evitar 

situaciones estadísticas anómalas (valores negativos, etc.). Al igual que se señalaba en el apartado de 

estimación de necesidades de vivienda en año censal, el número de hogares donde residen más de un 

núcleo familiar constituyen una necesidad de vivienda. Igualmente, los hogares pluripersonales que no 

conforman hogar generan también necesidades de vivienda en el mismo sentido que se señala en dicho 

apartado. 

 

Esta estimación de hogares a 2020 permitirá conocer las necesidades de vivienda en un determinado municipio 

al contrastar dicha cifra con la del parque disponible de vivienda en ese municipio (o en otro del entorno). Sin 

embargo, este resultado no permite garantizar que los hogares estimados con necesidad de vivienda puedan 

acceder a una vivienda en el mercado libre o protegido, ya que ello dependerá, entre otras cosas, de su nivel de 

renta, y en concreto, de la disponibilidad de vivienda accesible a su nivel de renta.  
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Pero además, la satisfacción de las necesidades de vivienda puede cubrirse tanto en el municipio de residencia 

como en otros de su entorno, según los casos,  complicando aún más la estimación de necesidades de vivienda 

al introducir la territorialización como elemento determinante en el proceso.  

Ambas situaciones se analizan más adelante, intentando aportar una metodología adecuada que soluciones o 

atenúe en parte dichas circunstancia y permita disponer de escenarios de sensibilidad en los que la satisfacción 

de la necesidad de vivienda esté cubierta. 
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4.1.1. Territorialización de la necesidad y demanda 

La aplicación de la metodología de territorialización de la necesidad y demanda de vivienda a escala local tiene 

una traslación gráfica que resulta difícil de diferenciar de la realizada a escala provincial/regional, ya que en este 

caso, el resultado ha sido obtenido por agregación de estimaciones locales. Por tanto, muchas de las gráficas y 

análisis se corresponden con los ya presentados en el Bloque III, por lo que aquí solo se presentarán los 

aspectos más significativos.  

El Sistema de Información de la Vivienda diseñado a escala municipal resulta mucho más amplio y profundo 

que el realizado a escala regional, ya que los municipios disponen de información mucho más precisa sobre los 

diferentes elementos que conforman el sistema, a saber: 

 Demografía: información individualizada del padrón de habitantes persona a persona 

 Movilidad: dependiendo del tamaño del municipio, puede disponer de información precisa sobre 

movilidad en autobús de línea, estudios de movilidad municipales (PMUS), y otros específicos. En todo 

caso, completado con las fuentes generales de movilidad residencia-trabajo y residencia-estudio- 

 Mercado de trabajo: las cifras oficiales del mercado de trabajos se completan con los registros 

municipales (bolsa de trabajo, etc.) 

 Renta: fundamental la información de los servicios sociales municipales para determinar el colectivos en 

Exclusión Residencial. Esto podrá completase con información de otras organización benéficas y no 

gubernamentales (cruz roja, Cáritas, banco de alimento, etc.) 

 Vivienda: información sobre parque público detallado y previsiones urbanísticas de crecimiento. 

 

Por tanto, el Sistema de Información general compuesto por más de 200 variables a escala provincial/regional, 

puede ampliarse sensiblemente al incorporar información específica de los propios municipios. Además el 

Registro de Demandantes de Vivienda Protegida podrá, haciendo uso de sus facultades, incorporar otras 

peticiones de información al solicitante para mejorar la estimación de necesidades.  

Tal y como se detalla en el bloque III se han identificado tipologías diferentes de municipios que delimitan 

áreas con características homogéneas internamente y diferentes respecto de otras áreas. Por otra parte, el 

análisis de relaciones (residencia-trabajo, cambio de residenciales, y solicitudes en registro de vivienda en otro 

municipio) realizado contribuyen a delimita áreas de satisfacción de necesidades de vivienda homogéneas, tal y 

como se presenté en el bloque de información provincial/regional.  
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La estimación de necesidades y demanda de vivienda deberá tener en cuenta las áreas homogéneas 

delimitadas en este proyecto, actuando de diferente manera en función de su localización respecto de las 

mismas. Aunque no pueden considerarse como espacios fijos o invariables, esta primera delimitación debe 

ayudar a los municipios a comprender y definir adecuadamente su política de vivienda, al incorporar las 

recomendaciones y propuestas ofrecidas en este proyecto en relación a la territorialización de la vivienda. 

• Aglomeraciones urbanas: en estos casos el espacio de vida se organiza a escala metropolitana, aunque 

pueden generarse subáreas dentro de este espacio que establezca limitaciones y restricciones a la 

movilidad residencial. En estos casos, han de tenerse en cuenta las necesidades de vivienda de otras 

municipios del entorno y las actuaciones previstas en los mismo en materia de vivienda. Tal y como ya se 

han definido, las hay de Interior (Sevilla, Granada y en menor medida Jaén) y Litorales (Málaga, Bahía de 

Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva). Ambos tipos presentan comportamientos muy cohesionados con 

fuertes relaciones internas tanto en residencia-trabajo como en cambios residenciales.  

• Municipios rurales y agro-ciudades: municipios de marcado carácter rural y agrario que presentan 

lógicas de satisfacción de necesidades estrictamente locales. En este ámbito se identifican también 

algunas estructuras aisladas que apuntan la formación de pequeñas áreas de satisfacción de 

necesidades de vivienda. 

• Intermedias: fundamentalmente en áreas litorales, donde se observa un encadenamiento sucesivo entre 

municipios que en cierta medida mantienen interrelaciones en material de necesidad y demanda de 

vivienda. La delimitación del encadenamiento sucesivo está vinculado a las cronas/distancia de aceptadas 

en el ámbito de vida, las cuales pueden variar de un lugar a otro, por lo que debe ser la investigación 

cualitativa (grupos de discusión) la que determine los tiempos/espacios admisibles en cada zona.  

En el caso de la Diagonal intermedia, el fenómeno que se  produce no es de encadenamiento sucesivo 

sino que se parece más al de micro áreas metropolitanas, aunque afecten básicamente a determinados 

colectivos y en general, determinado por otros condicionantes dotacionales o infraestructurales.  
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4.1.2. Registro de Demandantes de Vivienda Protegida a nivel local 

El Registro de demandantes de vivienda protegida constituye una de las herramientas más empleadas hasta el 

momento para la realización de estimaciones de la necesidad y demanda de vivienda a escala municipal 

(constituyendo la base de partida en numerosos Planes municipales de vivienda y suelo).  

Entre las ventajas que ofrece este sistema como fuente de información, se encuentra la sistematicidad con que 

son recogidos y registrados los datos en el conjunto de municipios así como el fácil acceso por parte de los 

usuarios favorecido por la opción de registro telemático en la mayoría de los casos. No obstante, estos Registros 

entrañan diversas limitaciones como instrumentos de cuantificación o estimación de la necesidad y demanda real 

de la población, al contemplar únicamente las solicitudes entregadas, lo que deja fuera otras posibles situaciones 

que no hacen uso de este sistema para intentar satisfacer sus necesidades. 

A nivel local, el Registro municipal incorpora además ciertas particularidades vinculadas con diferentes 

elementos o casuísticas que hacen que el funcionamiento, trayectoria y funcionalidad de este sistema adquiera 

carácter propio en cada caso. El análisis pormenorizado de los Registros municipales llevado a cabo por la 

presente investigación en los tres municipios pilotos escogidos de diferente naturaleza territorial, ha permitido 

extraer un conjunto de conclusiones sobre la diversidad de dinámicas de funcionamiento vinculadas a esta 
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herramienta. A continuación se comentan los principales factores que determinan el uso y aplicación de estos 

registros. 

Contexto territorial 

La localización del municipio y las relaciones que establece con el espacio circundante resulta un elemento 

determinante en el nivel de acceso vinculado al Registro.  

En casos como Conil de la Frontera, el intenso proceso de encadenamiento territorial que experimenta funciona 

como amplificador de las solicitudes recibidas en el Registro por parte de numerosa población procedente de 

localidades e incluso provincias vecinas. Del mismo modo, Aracena presenta un importante registro de 

candidatos del conjunto de municipios de la comarca de la que constituye municipio cabecera, interesados en 

residir en esta localidad debido, entre otros motivos, al nivel de centralidad funcional que presenta.  

Este fenómeno, se ve intensificado en aquellos casos en los que el municipio objeto de interés desarrolla 

además una oferta de vivienda protegida especialmente dinámica en relación a otros municipios circundantes 

con condiciones igualmente atractivas para estos demandantes alóctonos (tal y como puede registrarse en Conil 

de la Frontera frente a otros municipios costeros próximos a la Bahía de Cádiz). 

El hecho contrario se observa en el municipio escogido por ser integrante de una de las mayores áreas 

metropolitanas andaluzas. En este caso, una gran urbe como puede ser Sevilla constituye el foco atractor de la 

demanda de vivienda protegida procedente de los municipios que conforman su corona metropolitana, tal y como 

ocurre con Santiponce. El interés de acceder a una vivienda en la capital, hace en numerosos casos se recurra a 

una vivienda de esta tipología como una de las opciones más factibles para lograrlo. 

Política municipal de vivienda 

La propia política municipal en materia de vivienda desarrollada en cada caso, constituye otro de los elementos 

clave en la determinación del volumen de solicitudes de demanda protegida registrados en un municipio.  

En primer lugar, puede deducirse de manera global que los tres casos analizados muestran un patrón general 

común en cuanto a tipología e intensidad de actuaciones impulsadas a nivel municipal en los últimos años 

(aunque con distinto grado de incidencia). De esta forma, en todos los casos las actuaciones dirigidas en los 

primeros años a la promoción de vivienda (en venta o alquiler) se han visto menguadas en el último periodo de 

crisis, siendo sustituidas por otras medidas paralelas enfocadas a facilitar el acceso a una vivienda (ayudas al 

alquiler o rehabilitación entre otras). Este hecho presenta una clara repercusión en el nivel de solicitudes 

registradas en los tres casos, muy inferior en la actualidad en relación a épocas pasadas. 
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Salvando las consecuencias compartidas propias del actual escenario económico, los tres municipios muestran 

dinámicas diferenciadas directamente atribuibles con la intensidad de su actividad y promoción de viviendas 

protegidas a lo largo del tiempo.  

El arraigo que presenten estas políticas o actuaciones es uno de los factores que guarda una relación directa con 

el nivel de participación de la población en el Registro. Un ejemplo claro se tiene en Conil de la Frontera, 

municipio que ya contaba con un Censo de demandantes anterior a la implantación de esta herramienta y que 

para su puesta en funcionamiento en 2010 aunaba un total de 500 solicitudes. Esta dilatada trayectoria ha 

contribuido a la familiarización de la población con este tipo de sistemas como recurso a la hora de cubrir su 

necesidad de vivienda, favoreciendo un mayor nivel de participación respecto al mismo. 

Aracena por su parte destaca por el desarrollo de una política de vivienda integral diseñada años atrás para 

poner solución a un problema agudo de escasez de parque inmobiliario. En este marco se produce un impulso 

paralelo entre el planeamiento urbanístico general y el desarrollo de sendos Planes de vivienda municipal. Este 

hecho ha contribuido de manera directa al elevado índice de participación del registro de demandantes una vez 

implantado, constituyendo una herramienta para gestionar una demanda ya consolidada en el municipio gracias 

a las sucesivas intervenciones llevadas a cabo al respecto. 

En este sentido el nivel de actuaciones promocionadas a lo largo del tiempo resulta un elemento clave al mismo 

tiempo que lo es el grado de conocimiento y vinculación que la población tiene al respecto, hecho que se verá 

directamente traducido en un mayor o menor acceso al Registro como nueva forma de materializar la demanda. 

Expectativas residenciales a corto o medio plazo 

En la actualidad, uno de los factores que determina el nivel de solicitudes recibidas en los distintos Registros 

municipales está vinculado en gran medida con la capacidad de cada municipio para mantener una mínima 

expectativa u oferta real de nuevas viviendas protegidas. 

En todos los casos analizados las viviendas protegidas que no han sido ya adquiridas, constituyen  viviendas en 

alquiler con una ocupación del 100% vinculada a prolongados periodos de ocupación y disfrute por parte de sus 

inquilinos. Este hecho supedita las posibilidades de acceso a una vivienda protegida por parte de nuevos 

usuarios al lanzamiento de nuevas promociones a nivel municipal.  

En este sentido Conil de la Frontera es el único de los casos analizados que mantiene activa esta oferta, 

contribuyendo de esta manera al mantenimiento de un elevado índice de expectativa frente a la posibilidad 

factible de acceder a una vivienda protegida. Este hecho ha contribuido a consolidar una percepción social 

entorno a esta realidad que pasa necesariamente por inscribirse en el Registro. Así pues, esta herramienta se 

convierte en un canalizador de las expectativas, más o menos consolidadas, de gran parte de la población que 

potencialmente estaría interesada en estas promociones, elevando cuantiosamente un nivel de demanda, con un 

crecimiento mantenido hasta la actualidad. 
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Por el contrario, en casos como Aracena o Santiponce, la escasez de futuras promociones residenciales a corto 

o medio plazo, ha actuado como freno determinante en la movilización de la población en la demanda de este 

derecho. El Registro en estos casos mantiene una mínima actividad vinculada con casos que suelen responder a 

una constatada demanda de vivienda de estas características, y que por tanto siguen empleando esta 

herramienta como uno de los servicios básicos para hacerla patente. 

4.1.3. Censo, padrón y otros registros 

En este punto se detallan las fuentes de información y registros que se considera fundamental incorporar a 

escala local para estimar la necesidad y demanda de vivienda en un municipio. Es decir, al intentar estimar los 

diferentes componentes para determinar la necesidad y demanda de vivienda en un municipio determinado 

puede incorporarse otras fuentes de análisis que no están disponibles a escala provincial o regional.  

Las principales fuentes de información a incorporar en el análisis a escala local en relación a la población y sus 

características,  son las siguientes: 

- Censo de población y vivienda: constituye una fuente de información fundamental para determinar las 

necesidades de vivienda en los años próximos a su edición. Además permite obtener pautas de 

comportamientos social de la población que son aplicadas posteriormente en otros procesos predictivos. 

- Padrón municipal de habitantes detallado (persona a persona) con indicación de hoja padronal. 

La hoja padronal de inscripción permite identificar los hogares (viviendas principales) existentes en el 

municipio, ya que dicha inscripción debe vincularse a un determinado domicilio que en caso de estar ya 

ocupado debe contar con la aceptación del ya inscrito. Esto permite determinar mediante el análisis de 

las personas (edad, nacionalidad, sexo, etc.) inscritas en esa hoja padronal conocer la coexistencia en 

un mismo domicilio de diferentes núcleos familiares
14

, y por estimar las necesidades de vivienda por 

este motivo. Sin embargo, esta fuente no informa sobre la voluntad de esa situación, por lo que hay que 

recurrir a información cualitativa obtenida mediante encuesta.  

- Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida: ofrece información detallada del 

Número de Demandantes y de sus características. Aporta información sobre el nivel de renta (IPREM) 

de la unidad familiar o de convivencia, lo que resulta fundamental para poder conocer que importe 

pueden dedicar a la compra o alquiler de una vivienda. El registro permite identificar, al contrasta el dato 

de renta con el de precio de la vivienda, el límite que marca la Renta Insuficiente para satisfacer las 

necesidades en el mercado de renta libre. Impulsar el desarrollo del registro mediante la promoción 

entre la ciudadanía y sobre todo mediante el desarrollo de una política activa en materia de vivienda 

                                                           

14
 Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos deben estar solteros, no estar emparejados ni 

tener hijos. 
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resultan fundamental para mejorar la fiabilidad del registro. La posibilidad de introducir a nivel local 

nuevas solicitudes de información a los inscritos supone una ventaja añadida para mejorar el sistema de 

información municipal de vivienda.  

- Censos y registros de los servicios sociales: para estimar los colectivos en Exclusión Residencial es 

necesario disponer de este tipo de fuentes de información estructuradas en el municipio, por lo que en 

los casos en los que no se disponga de censo o registro de personas sin hogar, desahuciados, etc. será 

necesario habilitarlo. En este caso, también podrían incluirse las necesidades de vivienda derivadas 

demandas temporales asociadas a campañas de agrícolas o similares. 

Las estadísticas en el nivel municipal deben ser elaboradas por los propios municipios ya que no existen 

en ese nivel de desagregación en los sistemas estadísticos estatales o autonómicos. La propuesta es la 

siguiente: 

o Personas sin hogar (viviendo en la calle). Recuentos periódicos- información coordinada 

con ONG que trabajan con este colectivo (Cáritas, Cruz Roja, Rais, etc.) 

o Personas sin vivienda (viviendo en instituciones o alojamientos de emergencia o 

temporales). Estadísticas de los servicios sociales locales: plazas y ocupación media en 

alojamientos de emergencia y baja exigencia, casas de acogida, pisos tutelados, menores 

en centros de protección, etc. Se incluirían personas inmigrantes y/o refugiados recién 

llegados. 

o Personas con vivienda insegura. Estadísticas de los servicios sociales locales: atención a 

familias en riesgo de desahucio o con tenencia insegura. Fuentes indirectas de situación 

económica: incidencia local del paro, esfuerzo económico en vivienda (renta familiar-precio 

vivienda), solicitudes de ingreso mínimo de solidaridad. 

o Personas con vivienda inadecuada: Informes de la Inspección Técnica de Edificios, 

estadísticas de los servicios sociales, estadísticas de planes de actuación preferente en 

barriadas y de erradicación de la infravivienda. 

 

Por otra parte, en relación a la oferta disponible de vivienda y suelo, a escala municipal se dispone, o puede 

disponer con facilidad, de información más precisa relativa a: 

- Registro IBI de bienes inmuebles municipal con detalle de propietarios y ficheros catastrales: 

esta información permite no solo conocer el parque de viviendas actual sino también identificar el uso 

potencial de la misma al conocer el lugar de residencia del propietario/s. En otros caso, los ficheros CAT 

y SHP catastrales permite en sus diferentes versiones (Tipo 11 fincas, Tipo 13: unidades constructivas, 

Tipo 14: construcciones, Tipo 15: bienes inmuebles) permiten a su vez determinar el número de 

viviendas actuales, y cuando sea necesario, mejorar su clasificación tipológica entre principal y 

secundarias (especialmente útil en municipios litorales). 

- Oferta de viviendas protegidas disponibles para venta y/o alquiler. La información debe integrar las 

ofertas de los diferentes gestores de vivienda protegida (Junta de Andalucía, Ayuntamiento, etc.) 

- Otras para estimar ofertas futuras: promociones inmobiliarias en proyecto tanto de protección oficial 

como de renta libre; suelo calificado disponible, etc.  
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De los casos analizados, el que ha facilitado mayor información de detalle al proyecto ha sido el municipio de 

Conil de la Frontera, por lo que se tomará éste como referente para explicitar la aplicación de las fuentes de 

información citadas a la realidad del municipio.  

En primer lugar, hay que destacar la posibilidad que ofrece el Padrón Municipal persona a persona con 

indicación de hoja padronal para determinar el número de viviendas principales más allá del año censal. 

El censo de viviendas de Conil de 2011 ofrecía la siguiente información: 

Censo de Población y Vivienda 2011  

Viviendas Principales  7.426 

Viv. Secundaria y Vacía (4.466+2.641) 7.107 

Total Viviendas  14.533 

Residentes en Núcleo 14.317 

Residentes en Diseminado 7.746 

Total Hab. Censo 22.063 

 

Sin embargo, al disponer de información sobre las hojas padronales de inscripción se ha podido determinar el 

número de viviendas principales existente en 2014. 

Padrón detallado de Habitantes 2014 Hab. Hojas Padronales 

(Viv. Principales) 

Residentes en Núcleo 14.430 5.385 

Residentes en Diseminado 7.809 2.678 

Total Residentes  22.239 8.063 

  

Por otra parte, el análisis de los diferentes ficheros del catastro de urbana y rústica del municipio (Bienes 

Inmuebles, Construcciones y Unidades Constructivas) permite construir la tabla adjunta, donde se presentan los 

datos básicos de dicha fuente en relación a la vivienda tanto en suelo urbano como rústico, y donde destacan 

que hay 11.369 viviendas en el urbano y solo 269 en el rústico, cifra esta última del todo inconsistente. El 

análisis del fichero IBI de Bienes Inmuebles y de los ficheros catastrales permitió mejorar la información censal 

inicial en relación a la vivienda de segunda residencia, al identificarse 4.020 unidades constructivas con uso 

vivienda que el censo (y ni siquiera el propio IBI) identifica como viviendas.  
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RESUMEN CATASTRO CONIL 2014 

   

  Total Urbana Rústica 

Bienes Inmuebles (uso predominante). Fic. 

Tipo 15 

22.736 17.049 5.687 

 B.I. Viviendas  11.638 11.369 269 

 B.I. Otros 11.098 5.680 5.418 

     

Unidades constructivas  12.351 5.787 6.564 

 Se duplican cuando cambia el año de construcción 

    

Construcciones 40.448 30.241 10.207 

    

Unidades Constructivas y uso 19.201 10.050 9.151 

 U.C. Viviendas 9.262 5.242 4.020 

 U.C. Otros 9.939 4.808 5.131 

     

Parcelas Catastrales 15.256 9.664 5.592 

 P.C. con Vivienda 6.990 4.915 2.075 

 P.C. con Otros usos 8.266 4.749 3.517 

NOTA: Unidad constructiva son aquellas construcciones o conjunto de construcciones particularizadas dentro de 

un edificio que tiene unas características constructivas homogéneas, como puede ser por ejemplo los garajes y las 

viviendas.  Bien Inmueble  son los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de 

aprovechamiento independiente. Tiene la consideración de Bien Inmueble la parcela o porción de suelo de una 

misma naturaleza, enclavado en un municipio y cerrado por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del 

derecho de propiedad de un propietario o de varios proindiviso, y en su caso, las construcciones emplazadas en 

dicho ámbito. 

El resultado del proceso permite construir la siguiente tabla con información actualizada de vivienda y residentes. 

El análisis de la información catastral de 2014 permite estimar que el parque total de vivienda del municipio en 

dicho años ascendía a las 15.389 viviendas, correspondiendo 11.369 viviendas a las existentes en suelo urbano 

y otras 4.020 viviendas (unidades constructivas con uso vivienda) identificadas mediante análisis del fichero de 

unidades constructivas del catastro de rústica.  

 

La evidencia contrastada sobre el terreno, de que las viviendas en suelo rústico de Conil eran mucho más de las 

269 que recogía el fichero municipal de bienes inmuebles (IBI) aconsejó analizar en detalle la información 

catastral a nivel de unidad constructiva por parcela catastral y no solo a nivel de bien inmueble. Ese análisis ha 

permitido mejorar la información sobre las viviendas en el diseminado de Conil, al identificar en dicho suelo a un 

total de 4.020 unidades constructivas con uso vivienda, que no eran reconocidas como tales por el registro oficial 
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de bienes inmuebles con uso vivienda, donde solo aparecían registradas en rustica 269 viviendas. Este trabajo 

de análisis del catastro y posterior contraste mediante trabajo de campo ha permitido mejorar el sistema de 

información de vivienda de Conil e iniciar un proceso de regularización de edificaciones muy beneficioso para el 

municipio.  

En definitiva, los resultados obtenidos pueden resumirse indicando que el parque de viviendas en 2014 de Conil 

ascendía a las 15.389 viviendas, de las cuales 8.062 eran viviendas principales, según indican las hojas 

padronales, del padrón municipal actualizado de ese año, y que el resto, 7.237 viviendas, eran viviendas 

secundarias (considerado la hipótesis de viviendas vacías igual cero).  

 CENSO 11 PADRON/CATASTRO 14 

Viviendas Principales  7.426 8.062 

Viv. Secundaria  4.466 7.327 

Viv. Vacías 2.641 0 

Total Viviendas 14.533 15.389 

Residentes en Núcleo 14.317 14.430 

Residentes en Diseminado 7.746 7.809 

Total Residentes 22.063 22.239 

 

A continuación se presentan, a título de ejemplo, una de las fichas del trabajo desarrollado en Conil en el marco 

del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 
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Por otra parte, el fichero de propietarios del IBI municipal ha permitido conocer que el 40% de los propietarios 

de viviendas de Conil son residentes en Sevilla, Cádiz, Madrid y otros municipios del entorno como San 

Fernando, Jerez, Chiclana o Vejer, o incluso del resto de España o el extranjero. 

Municipio de residencia  Nº Propietarios % 

Conil de la Frontera  10.393  58,2 

Sevilla  1.337  7,5 

Cádiz  1.284  7,2 

Madrid  769  4,3 

San Fernando  392  2,2 

Jerez de la Frontera  256  1,4 

Chiclana de la Frontera  207  1,2 

Dos Hermanas  154  0,9 

Córdoba  132  0,7 

Vejer de la frontera  125  0,7 

Alcalá de Guadaira  115  0,6 

Pozuelo de Alarcón  90  0,5 

Ceuta  79  0,4 

Bilbao  76  0,4 

Las rozas de Madrid  68  0,4 

El puerto de Santa María  67  0,4 

Badajoz  58  0,3 

Puerto Real  55  0,3 

Mairena del Aljarafe  51  0,3 

Resto  2.150  12,0 

Total  17.858  100,0 

 

Pudiéndose vincular a las hojas SHP del Catastro mediante referencia catastral y localizarlos de forma precisa 

dentro del término municipal. 
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La estimación futura de la necesidad de vivienda requiere de la realización de la proyección de población 

(método de los componentes) y la estimación de hogares (método de la tasa de jefatura de hogar o de cabeza 

de familia). La proyección de población siguiendo la metodología descrita con anterioridad resulta lo siguiente: 

HIPÓTESIS POB. 2015 PROY. 2020 PROY. 2025 EVOL 

2015/2020 

EVOL 

2015/2025 

Sin Migración 22.155 22.478 22.571 1,46 1,88 

Con Migración tendencial 22.155 23.256 23.065 4,97 4,11 

Con Migración tendencial atenuada 22.155 22.945 22.867 3,56 3,21 

 

Por otra parte, la aaplicación de la metodología de Cabeza de Familia o Jefatura de Hogar se obtiene como 

resultado una estimación de hogares para 2015, 2020 y 2025, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  
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Grupos de Edad Pob. 2015 Pob. 2020 2025 % T. Jefe 

Hogar 

Hogar 2015 Hogar 2020 Hogar 2025 

Menos de 15  3.692 3.605 3.216 0,0 0 0 0 

De 15 a 24  2.393 2.237 2.446 4,6 110 103 112 

De 25 a 34  3.162 2.712 2.388 33,4 1.056 906 798 

De 35 a 44  3.942 3.814 3.149 49,5 1.949 1.886 1.557 

De 45 a 54 3.321 3.653 3.892 54,6 1.815 1.996 2.126 

De 55 a 64 2.433 2.762 3.192 56,9 1.384 1.571 1.816 

De 65 y más 3.213 3.695 4.287 62,8 2.019 2.322 2.694 

Total 22.155 22.478 22.571  8.333 8.784 9.104 

 

4.1.4. Encuestas y captación de información específica 

Además de los censos, padrones y registros oficiales disponibles a escala local para determinar la necesidad y 

demanda de vivienda, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de impulsar otras acciones para captar información 

específica necesaria para el proceso de estimación de necesidades y demandas de viviendas, como puede ser: 

- Encuesta a familias e individuos. Esta información permite cualificar la información estadística y 

conocer realmente (o estimar) las necesidades de vivienda del municipio por encuestación directa.  Esta 

fuente permite, en primer lugar, conocer las necesidades derivadas de la inadecuación de la vivienda 

actual (estado, tamaño, lugar, etc.), y por otra, permite contrastar las necesidades estadísticas con la 

opinión directa de los interesados. Es decir, permite distinguir cuando dos núcleos familiares que 

conviven en una misma vivienda de forma voluntaria o por falta de vivienda o de otras condiciones 

sociales. Alcanzar el nivel de significación suficiente de la encuesta resulta muchos más fácil y con unos 

costes más asequibles que realizarlos a escala superior. La utilización de diferentes proyectos y 

convenios municipales con asociaciones o entidades puede facilitar el desarrollo de las encuestas. 

- Inventario de viviendas: en función de la información disponible sobre el parque de vivienda y 

dependiendo de la calidad de la misma, puede ser necesario realizar un inventario de vivienda para 

identificar diferentes situaciones de interés como viviendas en mal estados, viviendas en alquiler no 

declaradas, viviendas de uso secundario, viviendas vacías, viviendas en ruina, etc. 

- Oferta de viviendas en el mercado, en venta y en alquiler, según precios. La información puede 

obtenerse de los buscadores online de vivienda, aunque en el caso de la vivienda en venta el precio es 

el de oferta que puede variar sensiblemente del que finalmente se acuerda la venta. A nivel municipal, 
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pueden establecerse dispositivos de seguimiento de precios que orienten sobre la evolución del 

mercado de la vivienda local. 

En definitiva, los datos obtenidos del análisis de caso de Conil, con interés para el análisis a escala local pueden 

resumirse en:  

 Necesidad de Vivienda por creación de nuevos hogares: 

- Encuesta: se estima unas necesidades de vivienda de entre 1.159 y 1.490 viviendas (1.325 

viv.), ya que la necesidad estimada en personas era de 2.317-2.980 que al aplicar el 

coeficiente de emparejamiento se reducen las necesidades de vivienda a la mitad.  

- Registro: 1.345 viviendas, de las cuales 1.270 son para Residentes en Conil, siendo el resto 

para otras poblaciones del entorno. En este caso, no se produce el efecto pareja ya que el 

registro requiere la inclusión de todos los  miembros de la unidad familiar o de convivencia.  

- Censo (viviendas con más de un núcleo familiar): Según el censo 2011, en unas 225 viviendas 

residen 2 o más familias. Probablemente  

- Necesidades de Vivienda: entre 1.325 y 1.345 viviendas, respectivamente según se 

considere los datos de la encuesta o del registro. 

 Necesidades de Vivienda por cambio de vivienda: 

- Encuesta: 556 viv. 

- Registro: No se requiere que indique motivo de la necesidad. Entre los grupos de protección 

se incluye el de familia numerosa que puede asociarse a cambio de vivienda. Hay registrados 

31 demandas de vivienda por familia numerosa. 

- No suponen nueva necesidad de vivienda ya que el cambio de vivienda genera una vivienda 

vacante. 

 Viviendas con necesidades de reforma 

- Encuesta: 1.514 viv. a reformar (20,4%) 

- Censo 2011: el 0,2% de los edificios en ruina y el 1,4% con alguna deficiencia. Es decir, 15 en 

ruina y 104 con necesidad de reforma. 

 Colectivos en riesgo de exclusión  

- Encuesta: no aplica 

- Registro: 44 pers. (0,2% s/22.239)  

De todo ello resulta que en Conil de la Frontera según se desprende de las estimaciones y cálculos realizadas 

en aparados anteriores, en 2015 había que cubrir las necesidades alojativas de 8.249 núcleos familiares, 
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mientras que según el del padrón continuo de habitantes en octubre de 2014 sólo se registraban 8.062 viviendas 

principales (hojas padronales), de lo que se puede deducir que hay al menos 187 núcleos familiares sin 

vivienda (núcleos familiares que comparten la misma vivienda). En este punto, hay que recordar que el 

Censo de 2011 ya indicaba que en Conil había unas 225 viviendas con más de un núcleo familiar, y por tanto, 

que se necesitaban al menos 225 viviendas para satisfacer las necesidades de esas familias. Pero además 

habría que tener en cuenta que en las estimaciones realizadas hay un contingente de personas que generan una 

necesidad latente de otras 1.345 viviendas, en las que puede considerarse incluidas las 187 anteriores.  

Conil de la 

Frontera 

Población Hogares Nec. Vivienda  Nec. Viv. 

Acumulada 

2015 22.155 8.249 1.345 1.345 

2020 22.478 8.695 446 1.791 

2025 22.571 9.026 331 2.122 

Las estimaciones realizadas permiten determinar que a las 1.345 viviendas necesarias en la actualidad, habría 

que añadir otras 446 en 2020 y otras 331 en 2025, o lo que es lo mismo, que en los próximos 10 años habrá que 

cubrir las necesidades de vivienda de 2.122 núcleos familiares nuevos, de los que solo una parte podrán 

acceder al mercado de la vivienda libre debiendo el resto ser cubiertos por el mercado de la vivienda protegida 

tanto para los casos de renta insuficiente como para los de exclusión residencial. 

En definitiva, en Conil de la Frontera se necesitan en la actualidad un total de 1.345 viviendas, de las cuales, 

además, 44 son para personas en riesgo de exclusión. La similitud entre las cifras de necesidades de vivienda 

estimadas mediante encuesta y los datos del Registro de Demandantes de Vivienda permiten corroborar la 

valides de ambos sistemas, por una parte, refuerza la información del registro y por otra confirma la validez de la 

metodología de estimación de necesidades mediante encuesta e investigación social.  
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Las diferentes técnicas de investigación social cualitativa han tenido como fin acceder al discurso y acciones de 

las personas en su relación con la vivienda, en concreto, conocer lo que las personas dicen, sienten, y hacen 

cuando emerge la necesidad de vivienda, y los procesos por los que pasan para satisfacer esta demanda.  

Para ello, se han implementado técnicas individuales como la entrevistas abierta semiestructurada, y técnicas 

grupales como los grupos de discusión. 

Ambas técnicas se han mostrado complementarias para obtener información sobre la necesidad y demanda de 

vivienda a escala local y a escala supralocal. Hay que tener en cuenta que en los dos procedimientos se 

trabaja con individuos, y que son ellos quienes han establecido su rango de acción y movimiento, así como 

pensamiento, en torno al cual satisfacen sus necesidades de vivienda. Como es de esperar, y teniendo en 

cuenta con los grupos con los que se ha trabajado, la mayoría de referencias hacen mención a escala local, y 

cómo ésta puede verse ampliada a determinados municipios del entorno, en una escala mayormente provincial. 

La excepción ha resultado de haber llevado a cabo un grupo de discusión con inmigrantes, con los que sí se han 

obtenido referencias a escala regional. 

Teniendo en cuenta el guión de investigación previo consensuado con el grupo de trabajo, el cual se va 

modificando conforme dicte la experiencia de campo, se analizaron cuestiones relacionadas con la necesidad y 

la demanda de vivienda, en determinados colectivos o actores sociales clave sobre los que convenía centrar 

nuestra atención. Estos fueron a) grupos en situación de riesgo social; b) usuarios de VPO; c) jóvenes en 

situación de necesidad vivienda; d) individuos que hubieran tenido alguna situación de riesgo de exclusión 

residencial.  

El ámbito de actuación o zona de geográfica donde se implementaron fue: 

- Grupos de discusión: cada uno de los municipios representativos de los ámbitos de estudio (Aracena para la 

sierra, Conil para el litoral y Santiponce para el área metropolitana). 

- Entrevistas abiertas semidirigidas: los tres anteriores municipios, más determinadas zonas estratégicas donde 

se tenía facilitado el acceso a informantes (Carmona y Aracena). 
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Análisis de la técnicas. 

Técnica grupal: el Grupo de discusión. 

El grupo de discusión se caracteriza por ser una técnica de investigación donde la información se genera en un 

contexto grupal. Es un espacio de conversación orientado por un moderador, con el objetivo de crear un marco 

para captar las representaciones simbólicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas dominantes en un 

determinado estrato, clase o sociedad.  

El objetivo de los grupos fue el de reproducir el discurso grupal sobre las necesidades de vivienda del colectivo 

que participaba, atendiendo a los diferentes hitos contemplados en el guión de investigación que sirve como guía 

de discusión. Es importante tener en cuenta que los participantes no son conscientes de la temática que se va a 

tratar, y que el discurso va emergiendo según la deriva colectiva en la conversación y la importancia de los temas 

según la perspectiva grupal. 

Preparación de la técnica. En la implementación de los grupos tienen gran importancia la acción de captación, 

donde hay que seleccionar un número entre 6 y 8 participantes, que pertenezcan a los perfiles definidos, y que 

tengan poca relación entre ellos. Esto ha sido relativamente complicado en los municipios en los que se ha 

trabajado, por su relativo pequeño tamaño. En poblaciones de mayor tamaño es más fácil conseguir el 

anonimato de los participantes lo que garantiza la reducción de nexos previos entre ellos, muy recomendado en 

la técnica. Tanto la captación como la moderación del grupo (realizada por un moderador y un asistente) se 

hacen preferiblemente por personas que no hayan tenido relación previa con los participantes, para facilitar la 

libre expresión de las ideas y no condicionar el discurso. Con el mismo propósito, el lugar de celebración ha de 

ser un lugar neutro que esté desprovisto de carga simbólica para los participantes (en estos casos se eligieron 

colegios y aulas de la cultura). La ayuda de las instituciones locales es imprescindible para la facilitación de estos 

entornos. Como alternativa se pueden elegir espacios privados alquilados y acondicionados para tal fin, los 

cuales no suelen estar disponibles en pequeñas poblaciones. 

Ciudadanía participante. Los tres grupos de discusión que han llevado a cabo han trabajado con diferentes 

perfiles de ciudadanos. Han estado representados a) los colectivos con riesgo de exclusión social; b) el colectivo 

de inmigrantes, y; c) los jóvenes y usuarios de VPO. Todos compartían la condición de pertenecer a clases 

modestas, tener dificultades de acceso al empleo, y experimentar o haber experimentado dificultades de acceso 

a la vivienda. En alguno de los casos se contactó con asociaciones locales de ámbito social que facilitaran el 

acceso a estos perfiles. La contactación con personas en riesgo de exclusión social tenía además la dificultad de 

no ser capaz de conseguirla confianza suficiente para que sientan cómodos y animados a participar, porque es 

un colectivo que no está acostumbrado a que se le ofrezca participar en este tipo de proyectos. Hay que decir 

que después de la celebración de la técnica, todos los participantes quedaron muy agradecidos, consiguiéndose 

el refuerzo de que su opinión es importante y que su experiencia es válida e interesante para los gestores de 

vivienda. Este es un claro resultado secundario de la celebración de esta técnica participativa. Para afianzar y 

agradecer la colaboración, el procedimiento normalizado en esta técnica indica que cada participante sea 

gratificado con una recompensa, eligiéndose en este caso para los tres grupos una cesta de productos locales 
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por valor de 30€. La duración de cada grupo es de una hora y media y las sesiones son grabadas en audio 

previo consentimiento de los participantes. 

Resultados. 

Disponer de estas situaciones de interacción y reproducción del discurso grupal ha sido muy valioso para 

conocer información sensible sobre las necesidades de vivienda que en otros contextos no hubiese sido posible 

obtener. El hecho de ser un grupo permite además que la información sea compartida y contrastada con el resto, 

pudiéndose profundizar según las experiencias de cada uno. Así mismo se puede medir el nivel de aceptación 

social de determinadas ideas. Un individuo representa más allá que la individualidad, sino su entorno cercano. El 

grupo por tanto, tiene el valor de conseguir una aproximación al discurso compartido de una parte de la 

población. 

Uno de los resultados más interesantes obtenidos con esta técnica ha sido identificar cuáles son los temas 

relevantes para los participantes en un contexto de “conversación” sobre vivienda. A pesar de disponer de una 

guía que el moderador utiliza para conducir el tema de conversación, hay ciertos temas fuerza que el grupo 

rescata una y otra vez porque son los que de verdad les preocupan. Uno de estos temas fuerza ha sido el 

desempleo, y cómo este afecta a las relaciones que se dan entre los miembros de la familia, entre la valoración 

y estima del hombre que se percibe como responsable de contribuir económicamente en el hogar y ser garante 

de vivienda. Quedó claro que sin empleo, la UFC tiene graves problemas para plantearse cuestiones 

relacionadas con la satisfacción de la necesidad de vivienda. El grupo de discusión también ha servido para 

detectar experiencias compartidas en la demanda de vivienda, como fue comprobar que los vecinos de un 

mismo municipio sienten un apego especial por su tierra, y cómo esto afecta al rango de movimiento percibido 

para buscar vivienda en caso de necesitarla. Esto ha sido intenso en el litoral y la sierra, mientras que en el área 

metropolitana era más difuso, y los participantes mostraban poco sentido de pertenencia al municipio. El discurso 

sobre este idea ha servido para relacionar la necesidad de vivienda y su satisfacción con las escalas 

geográficas presentes. En sierra y litoral queda claro que la necesidad de vivienda se satisface preferentemente 

a escala local, si acaso en los municipios próximos; mientras que en el área metropolitana la fuerza de la 

metrópoli difumina los márgenes de la escala local y la amplía a supralocal. Trabajar con un grupo de discusión 

conformado en su mayoría por inmigrantes sirvió para entender cómo se satisface la necesidad de vivienda de 

personas que han elegido que su escala de satisfacción sea incluso internacional, y conocer los problemas a los 

que se enfrentan. Formar parte de un grupo permite que puedan desarrollarse ciertos temas complejos como el 

grado de aceptación local de estos colectivos. Someter la experiencia personal a contraste con el grupo permite 

evaluar el grado de socialización de la narrativa, si es un hecho compartido. 

De la misma manera la situación grupal ha servido para que los jóvenes que han participado refuercen y 

compartan su idea de ser un segmento que se percibe especialmente vulnerable frente al riesgo de exclusión 

de vivienda, manifestando sus escasas posibilidades actuales para ejercer la en muchos casos deseada 

emancipación. Fue un discurso compartido el hecho de buscar la autonomía e independencia del grupo de 

origen, y el deseo por experimentar una nueva unidad de convivencia. Muchos jóvenes además, en las áreas 

trabajadas, se ven obligados a vivir estas experiencias cuando deciden estudiar, lo que les obliga a realizar 
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movimientos supralocales donde satisfacer la necesidad de vivienda es prioritario. La vuelta a casa, bien desde 

la experiencia formativa, como de experiencias profesionales que han terminado, suponen una grave crisis 

personal en el individuo, que ve muy limitadas sus opciones para seguir desarrollando sus necesidades de 

autonomía y gestión de su propia UCF. El regreso de una UCF donde se es protagonista, a una UCF donde no 

se es, genera gran estrés y sentimiento de infravaloración. 

Por último, en todos los grupos se ha dado una idea percibida y compartida que relaciona la VPO con vivienda 

de poca calidad y provista de connotaciones sociales peyorativas. 

Conclusión. 

Como conclusión podría decirse que la aplicación de la técnica grupo de discusión permite, por un lado, 

identificar la intensidad de ideas en el discurso sobre vivienda, lo que hemos llamado las ideas fuerza, que 

condicionan su relación con el acceso a la vivienda, como puede ser el desempleo y la necesidad de 

emancipación. En una entrevista individual el investigador no tiene capacidad para contrastar con otros 

individuos la relevancia de esta idea. Por otro lado, la técnica permite además identificar el grado de 

socialización de ciertas experiencias con relación a la vivienda, en el sentido de experiencias compartidas que 

son las relevantes para una comunidad en cuanto a la satisfacción de la necesidad de vivienda, como puede ser 

el hecho de la identidad local y la gestión del estatus de inmigrante. 

Técnica individual: la entrevista abierta semidirigida. 

La entrevista en profundidad puede entenderse como un encuentro hablado entre dos individuos que comporta 

interacciones tanto verbales como no verbales. A diferencia del grupo de discusión, la entrevista es un proceso 

natural de comunicación y sirve para lograr el conocimiento específico de una persona sobre una realidad 

social, en este caso, su relación con la necesidad de vivienda y su experiencia en el acceso a ella. La entrevista 

permite respuestas extensas y detalladas, corregir y clarificar datos confusos o ambiguos, y atender a la 

comunicación no verbal del individuo (como también hace el grupo de discusión). 

El objetivo de las entrevistas fue acceder a información sensible con respecto a la emergencia de la necesidad 

de vivienda y la satisfacción de esta necesidad al que de otra manera no sería posible acceder. Cuando es bien 

llevada, se genera una relación de confianza en un contexto de privacidad, gracias a las habilidades del 

entrevistador y la disposición del entrevistado. En estos casos, la técnica permite acceder al discurso profundo 

individual sobe aspectos de interés. 

Tal y como en el grupo de discusión, las entrevistas también tienen un guión de entrevista, que parte del guión 

de investigación fijado, constituido por una serie de hitos e ideas que interesan ser tratadas. Lo interesante en las 

entrevistas es que el entrevistador tenga poco protagonismo, y que utilizando determinadas tácticas 

comunicativas se animan al entrevistado a hablar abiertamente, asociando ideas y recordando sucesos. 
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Ciudadanía partipante. 

Los perfiles que se eligieron para las entrevistas fueron personas a) con experiencia como demandantes de 

vivienda; b) que hubieran sido usuarios de VPO; c) que hubieran estado en alguna situación de riesgo de 

exclusión de vivienda, o; d) que pertenecieran a colectivos que trabajen con personas en riesgo de exclusión 

social y de vivienda. En total se realizaron 7 entrevistas abiertas, quedando representados hombres y mujeres. 

Para la captación el grupo de trabajo se apoyó en redes de confianza establecidas en las comunidades de 

estudio y en padrinos o personas con capital social en la zona. En la mayoría de casos las entrevistas se 

realizaron en espacios físicos que provean de intimidad al entrevistado, como su casas o sus lugares de trabajo, 

para favorecer la sensación de confianza y comodidad en la comunicación. 

Resultados: 

En este proyecto las entrevistas han permitido profundizar en las relaciones que se dan en las familias cuando 

existe alguna tensión con respecto al acceso a la vivienda, la dinámica familiar de adaptación en casos de 

crecimiento de la UCF cuando se incorporan nuevos miembros por exclusión de vivienda, o la percepción de los 

diferentes sexos en cuanto a las responsabilidades para gestionar el acceso a la vivienda. Las entrevistas han 

permitido dirigir las preguntas hacia estos temas que resultaban de interés, cosa que es menos posible en las 

técnicas grupales. Hemos podido conocer los diferentes mecanismos que se activan en las familias cuando sus 

miembros activos están en desempleo y no se obtienen los ingresos suficientes para gestionar la vivienda, cómo 

buscan ayudas formales o informales, y conocer de cerca sobre la importancia de las redes de vecinos y 

familiares para facilitar ayuda básica a familias que se encuentran con estos problemas. La vida en comunidad y 

la familia extensa ayuda a mitigar los daños colaterales del desempleo y la exclusión social cuando el estado se 

muestra incapaz de hacerlo.  

La entrevista ha permitido profundizar también en las experiencias que ocurren en las viviendas cuando de 

repente la UCF crece de manera inesperada porque regresan al hogar hijos e hijas con sus respectivas familias 

porque se encuentran en exclusión de acceso a la vivienda. Los roles de cada miembro de las dos UCF 

unificadas cambian por completo y se genera gran estrés en las relaciones que establecen entre sí. Además, 

estas situaciones conllevan un alto grado de reducción de la estima de ciertos miembros, y la limitación de las 

fuerzas disponibles para hacer frente a este reto de convivencia. 

Por otro lado se ha obtenido información sensible sobre la relación de las personas con el Registro de 

Demandantes, tema al que apenas se ha podido acceder con los grupos de discusión. En algunos casos se ha 

identificado cómo el Registro ha entrado a formar parte de la cultura local, promoviéndose la incorporación de los 

individuos de manera automática sin que existe una necesidad real de vivienda, por percibirse como un recurso 

más al alcance de todos. Se ha comprobado cómo el Registro se personaliza en la figura del alcalde en algunas 

zonas, cómo es complejo de entender por naturaleza burocrática y estar alejado del lenguaje corriente de los 

usuarios a quien va destinado.  
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Las entrevistas permiten también profundizar sobre los patrones de convivencia de determinados colectivos que 

podrían operar al margen de lo generalmente aceptado como normal en cuanto a la vivienda, como puede ser el 

colectivo de inmigrantes, debido a sus condiciones socieconómicas. Se ha podido también tratar el tema de los 

desahucios, gracias al contexto de confianza que permite la entrevista. Ciertos temas sensibles son complicados 

que emerjan en un contexto público como el grupo de discusión y sí lo hacen en la entrevista. Las situaciones de 

precariedad, inconformidad o infortunios personales o familiares no suelen ser compartidas públicamente. 

Acceder a experiencias emocionales es también más fácil en la entrevista, llegando a poder conocer los estados 

psicológicos como la ansiedad y el estrés que provocan la dificultad de acceso a la vivienda. Los jóvenes por 

ejemplo se han abierto más fácilmente para hablar de sus experiencias con respecto al desempleo, la 

emancipación y la búsqueda de vivienda. Conocer los problemas económicos que experimentan las familias e 

individuos en situaciones de desempleo y cómo estos entran en juego con la satisfacción de la necesidad de 

vivienda.  

Por último, la entrevista permite conocer con detalle las razones o motivaciones por las cuales las necesidades 

de vivienda de un individuo se pueden satisfacer a escala local, o a escala supralocal. Profundizar en los 

sentimientos de los jóvenes cuando tienen que realizar una migración regional, nacional o incluso internacional, y 

conocer detalles sobre la vinculación de las personas a su tierra, la fuerza de la comunidad de origen, y cómo se 

construye el sentido de pertenencia a un municipio, lo que influirá en la capacidad de movimiento futuro llegada 

la necesidad de hacerlo. En condiciones de intimidad de la entrevista abierta cuando la gente abre el corazón y 

dice: “yo no me voy de mi pueblo por nada del mundo”. 

Conclusión: 

Como conclusión podríamos decir que la aplicación de esta técnica es recomendada para tener acceso a 

información de dos tipos: a) privilegiada, por su carácter íntimo, personal y sensible, y; b) profunda, por su 

disponer de facilidades para encontrar los detalles y aquello que es menos accesible. Lo que un individuo nos 

cuente en una entrevista, será complicado que lo cuente en una situación pública, o en una encuesta, por 

ejemplo. 
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4.2.1. Introducción 

El interés de ahondar en el conocimiento de los procesos y factores que intervienen en la definición de la 

necesidad y demanda de vivienda protegida de un territorio, lleva necesariamente a fijar la mirada en la escala 

municipal como referencia concreta de las cuestiones que afectan y determinan estos fenómenos. Adentrarse en 

la escala local va a permitir por tanto ampliar los supuestos y consideraciones de partida que acabarán 

inevitablemente enriquecidos por la complejidad de la realidad, a veces difícil de parametrizar, pero capaz de 

aportar luz a la comprensión integral del cómo y el porqué. 

Basar estos análisis de casos en un municipio concreto, supone no obstante una la limitación a la hora de extraer 

conclusiones extrapolables o extensibles a otros espacios. Para reducir este déficit, se ha optado por escoger 

tres municipios cuyas dinámicas sean capaces de explicar procesos o situaciones que respondan a una lógica 

territorial superior. Es decir, municipios cuyo análisis y entendimiento permita obtener una imagen de los 

procesos y coyunturas propias de espacios supramunicipales con características comunes entre sí, y diferentes 

al resto. Con este objetivo, se ha optado por seleccionar un municipio del litoral, del ámbito rural o serrano y de 

una aglomeración urbana respectivamente. 

 Conil de la Frontera es el municipio litoral escogido. Encuadrado en el frente costero del suroeste 

gaditano, este municipio se encuentra formando parte de la Comarca de la Janda. Se trata de un claro 

ejemplo de localidad costera cuyos procesos demográficos, sociales y económicos se ven afectados por 

las fluctuaciones interanuales que produce una intensa actividad turística concentrada durante la época 

estival. Su localización geoestratégica en el eje de unión de las Bahías de Cádiz y Algeciras y abierto al 

encuentro de dos mares y dos continentes, le otorga además una importante participación en diferentes 

flujos y conexiones marítimo-terrestres.  

La elección de Conil como municipio piloto, contribuirá por tanto a la comprensión de los procesos 

vinculados con el acceso a la vivienda en territorios litorales, donde a lo elevado del precio de la  

vivienda y suelo vinculados a la proliferación de la segunda residencia, se une el acceso a rentas muy 

desiguales e intermitente a lo largo del año, dificultando a sus habitantes el acceso la vivienda. 

 Aracena constituye el municipio seleccionado para el acercamiento al análisis de las necesidades y 

demandas de vivienda protegida en zonas rurales serranas. Ubicado en la provincia de Huelva, Aracena 

constituye el municipio cabecera de la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, integrado 

dentro de los límites del Parque Natural homónimo. Se trata de un municipio íntimamente ligado al 

aprovechamiento de los recursos que brinda este espacio natural, inmerso en Sierra Morena, donde 
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además de las actividades tradicionales vinculadas al campo destaca un importante auge como destino 

turístico natural, cultural y etnológico. 

El desarrollo de Aracena hasta llegar a convertirse en centro de servicios y funciones comarcales que 

asume hoy en día, ha pasado por un importante proceso de planificación y crecimiento urbanístico en 

relación a la necesidad y demanda de vivienda expresada por una variedad de población con diferentes 

requerimientos. El desarrollo de estos procesos, su percepción por parte de la población y el impacto en 

el conjunto de la ordenación municipal y comarcal, son cuestiones de especial interés en el análisis de 

este caso. 

 Por su parte Santiponce, localidad de la provincia de Sevilla, ha sido el municipio perteneciente al 

ámbito metropolitano escogido para llevar a cabo este análisis experimental. Ubicado a escasamente 

siete kilómetros de la capital en dirección noroeste, Santiponce es totalmente participe de las relaciones 

laborales, residenciales, de ocio, etc., que generan las conexiones de este área metropolitana.  

Entre las razones de peso que han llevado a la elección de Santiponce como como municipio piloto, se 

encuentra el elevado volumen de demandantes de vivienda protegida recogido en el Registro de 

demandantes del municipio, que en 2015 alcanzaba el 94‰ de la población potencialmente 

demandante de vivienda (mayor  de 18 años). Dicha cifra resulta únicamente superada por escasos 

municipios pertenecientes a ámbitos metropolitanos de Andalucía como el caso de Castellar de la 

Frontera (Centro Regional de Bahía de Algeciras) y Punta Umbría (Centro Regional de Huelva). Aun así 

la opción de Santiponce se ha considerado más acertada ya que al significativo reclamo de vivienda 

protegida mencionado, se une su pertenencia a una de las áreas metropolitanas principales a nivel 

andaluz, junto con la de Málaga, reforzando su elección respecto a los casos de Bahía de Algeciras y 

Huelva. 
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En los siguientes apartados se presenta  una valoración sobre la metodología empleada en el análisis a escala 

municipal y finalmente las conclusiones derivadas de dicho trabajo. 

4.2.2. Valoración 

El análisis de las necesidades y demandas de vivienda a escala municipal parte de una caracterización 

exhaustiva del caso concreto que permita obtener una visión lo más amplia posible sobre la naturaleza del 

territorio así como de las dinámicas socioeconómicas que están teniendo lugar en él.  

A este encuadre general se suma el análisis de elementos o factores clave en la determinación del acceso a una 

vivienda, en relación tanto al mercado de la vivienda libre, la política municipal en materia de vivienda protegida, 

los vinculados a  las posibilidades y limitaciones de las familias en el acceso a las mimas según disponibilidad 

económica, o la percepción que expresan los habitantes en relación a estas cuestiones. La conjugación de este 

enfoque multidimensional permite aproximarnos en mayor medida al estado actual, evolución y tendencia en 

relación a la vivienda protegida que está teniendo lugar en el municipio. 

Estos análisis se desarrollan en torno a un índice estructurado en cinco grandes bloques de contenido, que han 

sido estudiados en cada uno de los tres casos y que incluyen: el poblamiento y la demografía, la estructura 
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económica y productiva, el parque actual de vivienda, las actuaciones en materia de vivienda protegida así como 

el análisis de la necesidad y demanda de vivienda expresada por los habitantes. A continuación se plantean las 

principales cuestiones de interés trabajadas en cada uno de los mencionados grandes temas, haciéndose 

mención a las dificultades o singularidades en el acceso y tratamiento de la información. El contenido completo 

del informe de cada uno de los tres municipios puede consultarse en los Anexos. 

 Poblamiento y demografía 

En primer lugar, se parte de un análisis de la estructura del poblamiento y la demografía municipal. El objetivo de 

este encuadre es definir y comprender el sistema de asentamientos que configura al municipio, identificando la 

tendencia seguida en relación a la expansión y disposición de los nuevos crecimientos urbanísticos. Este 

aspecto aporta información sobre los procesos que han determinado la configuración actual del mismo, así como 

las claves para comprender su lógica funcional y los posibles problemas o retos a los que se enfrenta.  

En este sentido, la estructura del poblamiento refleja funcionamientos muy diferenciados en cada uno de los tres 

municipios de estudio. Conil de la Frontera, muestra un desarrollo del diseminado especialmente fuerte, capaz 

de sustentar a un importante porcentaje de la población. Esta configuración está muy relacionada con la segunda 

residencia y con una característica dinámica de colonización del espacio rural por parte de la población local. Por 

su parte, Aracena es una muestra de un crecimiento compacto, donde tanto en el núcleo cabecera como en las 

aldeas, los crecimientos han sido colindantes al núcleo consolidado. Santiponce, por su parte, expresa un 

crecimiento expansivo pero igualmente compacto tendente a la conurbación ya desarrollada hacia el sur. 

Por otro lado, se trata de analizar las variaciones de población y su tendencia evolutiva con el paso del tiempo. 

Asimismo resulta interesante conocer el peso que los movimientos migratorios o bien el crecimiento vegetativo 

de la población ha tenido en el devenir de esta evolución poblacional. El análisis de estas cuestiones resulta 

especialmente ilustrativo al emplear una escala superior a la municipal, aportándose referencias para la 

comparación de los procesos identificados dentro del marco comarcal. Muestra de este interés resultan los 

resultados obtenidos en el caso de Aracena, cuya evolución demográfica en aumento progresivo para los últimos 

diez años, resulta inversa a las tendencias registradas en la inmensa mayoría de los municipios de su entorno, 

con unos descensos de población muy pronunciados. 

 Asimismo, es objeto de estudio los diferentes flujos que se producen con origen o destino en el municipio piloto, 

tanto en lo que se refiere a movimientos intercensales, como a los flujos residencia-trabajo. Estos análisis 

aportan una idea de las relaciones que llegan a establecerse entre el municipio y su entorno, y que en gran 

medida pueden definir necesidades en relación a la vivienda. El estudio de estos flujos es especialmente 

clarificador en casos como el de Santiponce, donde puede verse claramente su pertenencia a un área 

metropolitana mayor, con importantes movimientos residencia-trabajo hacia Sevilla. Del mismo modo Conil de la 

Frontera refleja intensas relaciones con los municipios del Área metropolitana de la Bahía de Cádiz, reforzando 

su papel como municipio partícipe en los procesos que tienen lugar en esta aglomeración urbana. 
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Las fuentes para la obtención de esta información a nivel municipal proceden de organismos oficiales, entre los 

que destacan los Censos de Población y Vivienda (decenal), así como el Padrón municipal (anual) publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En el caso del 

Padrón, y siempre que esté accesible resulta de mayor interés emplear el realizado por parte del propio 

municipio, con un mayor nivel de actualización y precisión. 

 Estructura económica y productiva 

El objetivo de este segundo punto es conocer de qué vive la población al tiempo que descifrar qué ocupaciones 

o puestos de trabajo ofrece el propio municipio (tomando como fuente los Afiliados a la Seguridad Social según 

municipio de residencia y trabajo). De ambos análisis resulta especialmente interesante conocer los flujos de 

movilidad en base a lo ocupados frente a los puestos de trabajo a nivel municipal, de manera que se determine si 

el municipio actúa como receptor o emisor de trabajadores. En este aspecto y en relación a los municipios 

analizados, destaca el caso de Aracena, con una clara vocación de municipio expulsor de personas ocupadas, a 

diferencia de Santiponce que llega a acoger a personal en base a los puestos que ofrece.  

Junto al análisis del mercado laboral resulta especialmente interesante conocer la disponibilidad económica de la 

población para acceder a una vivienda en su municipio. En este sentido, la información disponible a escala 

municipal, se presenta a modo de valores medios de la renta neta declarada, o en relación a los quintiles que 

agrupan al 20% de la población con rentas más altas o bajas. No dispone sin embargo de valores de renta por 

tramos, lo que permitiría aproximarnos en mayor medida a la capacidad económica y por tanto de gasto que de 

que disponen las familias en cada caso. Una de las referencias empleadas en este sentido y que aportan cierta 

información al respecto, son los intervalos de renta según IPREM de las inscripciones del Registro público de 

demandantes de vivienda protegida. Por otro lado, y de manera complementaria para conocer el nivel de 

desarrollo económico del municipio, puede recurrirse al análisis de los indicadores del mercado laboral (el índice 

de actividad, ocupación y paro), reflejo de las dinámicas laborales y por tanto vinculados con la disponibilidad 

económica da la población. 

 Análisis del parque de viviendas 

En este apartado se trata de analizar el parque actual de viviendas de que consta el municipio, diferenciando 

para ello entre las distintas tipologías (viviendas principales, secundarias y vacías). Asimismo se evalúa la 

evolución de cada una de ellas, para determinar la tendencia natural del municipio. La distribución del parque de 

viviendas municipal en base a estas tipologías, aporta información no solo en relación a la capacidad alojativa 

del mismo, sino también en base a la tipología de desarrollos urbanísticos o dinámicas sociales que se están 

produciendo. En el caso de los municipios estudiados, Conil de la Frontera refleja un claro ejemplo de elevada 

presencia de viviendas secundarias (con un 31%) frente a Santiponce que apenas cuenta con un 1% de esta 

tipología de vivienda. Aracena por su parte alberga un considerable número de viviendas vacías, especialmente 

elevado en comparación con el resto de los casos. La fuente origen de esta información es el Censo de 
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Población y Vivienda, actualizado, en los casos en los que esté disponible con la información catastral de origen 

municipal. 

La necesidad de vivienda por renta insuficiente se trata igualmente en este apartado empleando para  ello la 

metodología propuesta por el proyecto GRARNTHABIT, mediante la cual el esfuerzo que supone el acceso a 

una vivienda se estima a partir de los niveles de renta declarados en el Registro de demandantes y los precios 

establecidos en el mercado para la compra o alquiler de una vivienda libre.  

De igual modo se hace un análisis específico de la población en riesgo de exclusión residencial del municipio. La 

cuantificación de esta población, tal y como se ha comentado en el apartado correspondiente, está condicionada 

a nivel municipal a las fuentes existentes en cada caso. La presencia de organismos, asociaciones o servicios 

públicos vinculados a la atención social, igualdad o bienestar de la población va a determinar la posible 

existencia de inventarios que registren la presencia en el municipio de población en alguna de las tipologías 

definidas por la metodología ETHOS. Junto a estas fuentes, el Censo de Población y Vivienda aporta asimismo 

información relevante en relación al estado de las viviendas según el edificio en el que se ubique, de manera que 

puede determinarse el número de hogares en mal estado, deficiente o ruinoso. Esta misma fuente aporta 

información útil para la estimación del grado de hacinamiento que presentan las distintas viviendas del municipio 

en base al número de núcleos que cohabitan en cada hogar. 

 Análisis de las actuaciones en materia de vivienda protegida 

Este apartado aporta información directamente relacionada con el desarrollo de medidas en materia de vivienda 

protegida llevadas a cabo en el término municipal. Para ello, se recurre adistintas fuentes. Por un lado y en 

primer lugar se revisan las medidas incluidas en los tres últimos Planes Andaluces de Vivienda (1999-2012) en 

relación a venta, alquiler, rehabilitación y suelo. Esta información ofrece la suma de actuaciones, tanto viviendas 

de nueva planta como otro tipo (ayudas, subvenciones, operaciones de adquisición de suelo, etc…), iniciadas (o 

con calificación provisional) o bien planteadas. En este sentido constituye una primera valoración de las políticas 

en la materia, aunque no implique necesariamente la ejecución definitiva de las actuaciones. 

A ello se suma el análisis de las actuaciones llevadas a cabo en el municipio a lo largo del tiempo tanto a nivel 

autonómico (Junta de Andalucía o AVRA) como municipal (Empresa pública de vivienda). En este sentido, la 

información proporcionada por parte de las mencionadas Empresas públicas resulta especialmente relevante en 

la comprensión de este fenómeno al presentar el suficiente nivel de detalle como para aportar una visión 

ajustada a la realidad local. La existencia de Planes Municipales de Vivienda, resulta igualmente ilustrativa para 

conocer los planteamientos llevados a cabo por el municipal en este sentido. 

El conjunto de esta información resulta de sumo interés para la comprensión de la evolución en las tendencias y 

orientaciones en materia de vivienda protegida que han regido en el municipio a lo largo de los años, analizar el 

parque de viviendas protegidas existentes (su localización, estado, características, etc.), así como las previsiones 

futuras en esta materia. Igualmente interesante resulta valorar la repercusión de las distintas actuaciones en el 
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acceso a la vivienda por parte de la población, así como el impacto que han tenido en la composición o 

estructura actual del municipio. Las conclusiones obtenidas de estos análisis presentan ciertas similitudes en los 

tres municipios (tipo de actuaciones, evolución temporal, efectos demográficos…), siendo no obstante muy 

diferentes para otro conjunto de cuestiones (tipo de planificación, actuaciones actuales o previsiones futuras). 

 Análisis de la necesidad y demanda de vivienda 

Finalmente este último apartado está referido al análisis específico llevado a cabo en cada uno de los tres 

municipios con el objetivo de estimar las necesidades y demandas de vivienda protegida por parte de la 

población. Para ello, y tal y como se viene comentando a lo largo del presente documento, se ha llevado a cabo 

un proceso de encuestación en los tres municipios piloto (además de en Granada y Lucena) que ha servido para 

conocer en profundidad la opinión de las familias y los individuos en relación a distintos temas de interés como 

son: características de la vivienda actual, forma de acceso a la misma, satisfacción con la vivienda, necesidad de 

cambio/ reforma o búsqueda de vivienda. 

En total han sido 305 las encuestas llevadas a cabo en los tres municipios, en su mayoría de tipo familiar 

(únicamente 26 son individuales). Esta fuente de información ha resultado crucial para obtener una valoración 

específica de ciertos temas, que conjugadas con la información procedente de las técnicas de percepción social 

desarrolladas en el marco del proyecto, permiten obtener una visión más profunda y completa. 

Finalmente, el Registro municipal de demandantes de vivienda protegida, aporta un conjunto de datos 

especialmente relevantes para conocer la actual demanda de este tipo de vivienda en los distintos municipios. A 

este respecto cabe destacar dinámicas muy diferenciadas en los tres casos.  

En Aracena por su parte, el Registro recibe adía de hoy un número muy inferior de solicitudes en relación a años 

anteriores en los que había promociones disponibles, además los solicitantes inscritos en la actualidad son 

personas verdaderamente necesitadas de una vivienda. En Conil de la Frontera sin embargo, el Registro sigue 

manteniendo una marcada actividad, recogiendo solicitudes de gran parte de la población que cuenta con 

expectativas de poder acceder a una vivienda protegida en el momento en el que se reactiven nuevas 

promociones.  

Por otro lado, cada uno de los tres municipios condiciona en cierto modo el acceso o adjudicación de las 

viviendas según criterios de baremación establecidos en las correspondientes Ordenanzas municipales, que si 

bien están en coherencia con lo estipulado por la administración competente, introducen determinadas 

diferenciaciones con un reflejo en determinados colectivos (puntuación variable según se esté empadronado o 

no, menor puntuación por debajo de un determinado rango de IPREM, etc.). 
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 La posición que ocupa cada municipio en la red de flujos y relaciones funcionales a nivel 

supramunicipal constituye uno de los factores de especial influencia en los procesos de oferta, 

necesidad y demanda de vivienda que tienen lugar en él. En los casos de Conil de la Frontera y 

Santiponce la influencia de un área metropolitana es uno de los factores determinantes de estas 

dinámicas, del mismo modo que para Aracena lo es su posición como cabecera comarcal de la sierra.  

 Actividades económicas tales como el turismo y la orientación de la oferta alojativa asociada, van a 

condicionar en gran medida las características del parque de vivienda del municipio afectando de igual 

modo a las posibilidades de acceso a las mismas por parte de su población. Este hecho adquiere 

especial relevancia en el caso de Conil de la Frontera y en menor medida Aracena, con efectos claros 

sobre el precio de los suelos y de las viviendas libres en venta; así como de las características y 

condiciones de los alquileres disponibles. 

 La planificación de actuaciones en materia de vivienda protegida a nivel local carece en los municipios 

de referencia de un análisis previo de la necesidad y demanda existente que permita orientar y ajustar 

en mayor medida las actuaciones a la realidad territorial. Los factores que suelen determinar estos 

desarrollos responden más bien a la coyuntura económica, política o social del momento que a una 

verdadera estrategia planificada y mínimamente adaptativa. El Plan de Vivienda de Aracena, en este 

caso, ofrece un exhaustivo análisis de la situación municipal y de los distintos instrumentos y 

actuaciones llevadas a cabo, sin llegar no obstante a abordar la necesidad o demanda de vivienda 

como punto de partida para el planteamiento de las nuevas actuaciones (más allá del análisis de los 

perfiles y características de los inscritos en el Registro Municipal). 

 Las distintas intervenciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo en relación a viviendas protegidas 

llega a constituir un factor determinante de las dinámicas demográficas y flujos de población a escala 

supramunicipal. En casos como el de Aracena y Conil de la Frontera fundamentalmente, los esfuerzos 

desarrollados en este sentido, han ejercido un efecto atractor para nueva población (residente o/y 

empadronada) del entorno con interés en acceder a una vivienda de estas características incluso fuera 

de su propio núcleo. 

 Los tres municipios piloto coinciden en un mismo perfil predominante de usuarios en los respectivos 

Registros municipales de demandantes de vivienda protegida: una persona menor de 35 años, con un 

nivel de renta de los más bajos (0-1 IPREM) y que busca una vivienda en régimen de alquiler con 

derecho a compra (excepto en Conil, donde predomina el alquiler). De igual modo, la principal 

necesidad vinculada con la vivienda en los tres municipios, según las encuestas efectuadas, es el 
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deseo de emancipación de alguno de los residentes de la vivienda (frente al cambio de inmueble o su 

rehabilitación). 

 En la actualidad, la dinámica de creación de nuevas viviendas protegidas aparece aletargada en 

relación a periodos pasados, supeditada en cualquier caso a una reactivación de la financiación y el 

crédito. Conil de la Frontera es el municipio que se muestra más activo en este sentido, donde la 

empresa municipal de viviendas (ROSAM) aun prevé nuevas promociones en un futuro próximo. Más 

allá de la ampliación del parque de vivienda protegido, el municipio de Santiponce centra las 

actuaciones en esta materia en ayudas a la rehabilitación, del mismo modo que Aracena, donde 

además se prestan ayudas al pago del alquiler e hipoteca entre otras, para facilitar el acceso a la 

vivienda en mayor medida. 
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255 de 267 V.1 PROPUESTAS DE ZONIFICACIÓN PARA LOS PLANES 
LOCALES 

El proyecto de investigación nace con el propósito esencial de lograr una aproximación a un modelo de 

intervención en vivienda protegida basado en la identificación de necesidades en la escala en la que 

realmente se desarrolla la interacción entre el colectivo de demandantes y la dotación de vivienda protegida 

de promoción pública, que será necesariamente local. 

Este proyecto ha generado una propuesta de modelo teórico-conceptual de necesidades y demanda de 

vivienda protegida que ha sido expuesto en el Bloque I. El segundo aspecto básico de este gran propósito del 

proyecto es la determinación de la escala en la que realmente es preciso diseñar las políticas de satisfacción 

de necesidades y demanda de vivienda protegida mediante políticas públicas. Se cita así entre los resultados 

esperables el de "Una definición teórica sobre la determinación de las áreas locales de vivienda para fijar 

el ámbito en el que las demandas pueden ser satisfechas con actuaciones supramunicipales." Esta 

definición finalmente no ha sido solamente teórica, sino que se ha elaborado una propuesta concreta de 

organización de las escalas apropiadas de intervención con su correspondiente zonificación.  

Los fundamentos de esta zonificación están en el "espacio de vida" y para detectar y delimitar espacios de 

vida supramunicipales se han analizado los flujos residencia-trabajo y las variaciones residenciales, los 

cuales determinan estructuras relacionales similares que permiten identificar diferentes tipos de áreas de 

satisfacción de necesidades de vivienda:  

• Aglomeraciones urbanas: con una estructura de relaciones y flujos cohesionada donde la generación de 

necesidad de vivienda y su dotación de satisfacción pueden ser cubiertas adecuadamente dentro de esa 

área. Se identifican dos tipos básicamente:  

– AU Interiores:  donde están Sevilla, Granada y en menor medida Jaén  

– AU Litorales: donde se encuentran Málaga, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva.  

No obstante, en algunos casos, se identifican zonas internas con capacidad de generar diferentes 

subáreas de satisfacción de necesidades de vivienda diferentes que introducen cierta complejidad al 

fenómeno metropolitano.  
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• Municipios rurales y agro-ciudades: municipios de marcado carácter rural y agrario que presentan 

lógicas de satisfacción de necesidades estrictamente locales. En este ámbito se identifican también 

algunas estructuras aisladas que apuntan la formación de pequeñas áreas de satisfacción de 

necesidades de vivienda. Para los municipios menores de 10.000 habitantes ubicados en el ámbito rural 

no se considera adecuado establecer áreas de dotación de vivienda protegida. Solamente en aquellos 

casos donde el Ayuntamiento tuviera ese interés podría tener sentido hacer el ejercicio, siempre partiendo 

de la necesidad de aplicar una metodología mucho más cualitativa y aproximada al conocimiento nominal 

de las situaciones de necesidad de vivienda que se registran.  

• Intermedias: son estructuras que no presentan el grado de cohesión y relación intensa de las 

Aglomeraciones Urbanas ni tampoco la lógica local de los municipios rurales. Estas zonas presentan 

fuertes relaciones entre sus municipios aunque la satisfacción de las necesidades de vivienda no están al 

margen de la zona en la que se localice. Se distinguen dos formaciones claras con funcionamiento y 

lógica similar: 

• Áreas litorales que va desde el Campo de Gibraltar hasta Vélez-Málaga, Costa de Almería o 

la Costa  Occidental de Huelva y que conforma un continuo-discontinuo de relaciones 

residencia-trabajo y de cambios de domicilio donde la satisfacción de necesidades de vivienda 

no es indiferente de la localización dentro de ese espacio litoral, aunque si pueden darse entre 

municipios de algunas de las subáreas.  
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• Diagonal intermedia desde Lucena a Linares, donde se suceden agrupaciones de municipios 

que mantienen relaciones más o menos intensas de residencia-trabajo y cambios residenciales 

y que presentan cierta estructura de área satisfacción de necesidades de vivienda, aunque no 

responden a la lógica de satisfacción de necesidades de vivienda típica de las áreas urbanas a 

las que empieza a parecerse, ya con los elementos de cotidianeidad y familiaridad tienen un 

fuerte peso en estos territorios.  

Estas zonas funcionan con encadenamientos sucesivos, es decir, los espacios de vida, y por tanto las 

áreas de dotación de vivienda, son una serie de espacios superpuestos, pero no puede asimilarse al 

funcionamiento más o menos coherente e integrado de un área metropolitana. En la Costa del Sol, por 

ejemplo, Fuengirola mantiene un nivel de relación con los municipios colindantes muy diferente al que 

mantiene con Benalmádena, pero todos ellos forman parte de un encadenamiento de espacios de vida 

superpuestos. Un fenómeno similar, aunque con mucha menos intensidad de relaciones sucede en la 

Diagonal Intermedia.  

En conclusión se considera que las áreas de dotación de vivienda protegida son:  

 

Con una aplicación estricta de esta zonificación se calcula que el número de estudios de necesidad y demanda 

mínimo necesario es de cincuenta y cinco supramunicipales y ochenta y ocho municipales, distribuidos de la 

siguiente forma: 
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A) Diecisiete Áreas urbanas, con noventa y ocho municipios.  

B) Encadenamiento sucesivo de la Costa del Sol con ocho municipios. 

C) Encadenamiento sucesivo de la Diagonal Intermedia con treinta municipios.  

D) Ochenta y ocho municipios rurales mayores de 10.000 habitantes. 
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259 de 267 V.2 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA ESTIMACIÓN 
PROVINCIAL/REGIONAL DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA 
PROTEGIDA 

5.2.1. Metodología de estimación de necesidad y demanda de vivienda protegida a escala provincial / 

regional.  

La metodología que se propone para la estimación de necesidades y demanda de vivienda se realiza aplicando 

un procedimiento para estimar el déficit de vivienda en el año-base ó año "0", para después realizar una 

proyección de las variables explicativas al año "N".   

Esta metodología no puede estimar de forma directa el colectivo de renta insuficiente regional debido a que 

carece de sentido puesto que los mercados de precios de alquiler y adquisición son locales. Por tanto, sólo 

podría ser estimada la dimensión regional del colectivo de UFC's de renta insuficiente sin vivienda como suma de 

la estimada para todos los colectivos de las áreas locales de vivienda. Esta opción es descartada debido a su 

elevado coste y complejidad. No obstante, es preciso apuntar que en el caso de que se abordara esta tarea, no 

creemos que se pueda se puede hacer otra cosa que presuponer una situación socioeconómica similar a la 

actual. Tanto en la estructura de datos de renta disponible de la población por segmentos, como la estructura de 

precios de adquisición y alquiler. Cualquier otra estimación en base a la previsible evolución de los precios 

inmobiliarios y la renta disponible adolece de una gran incertidumbre y carencia de fundamento.  

El conjunto más escurridizo de estimar es el que está compuesto por necesidades de vivienda de personas con 

pretensión de emanciparse o de constituir nuevos proyectos de convivencia (con vínculos de parentesco  o no) y 

que no pueden hacerlo por carecer de medios (exclusión residencial) o renta insuficiente. Para acceder a la 

estimación de este colectivo utilizamos una combinación de dos instrumentos: Registro de Demandantes y 

Encuesta de Vivienda.  

Partimos de la premisa de que el Registro refleja una realidad que está muy condicionada por las expectativas 

de conseguir una vivienda a precios muy favorables. Este hecho causa en unos casos una sobrevaloración de 

las necesidades (inscritos en busca de oportunidades) y en otros una infravaloración, la dinámica de inscripción 

es baja porque no hay expectativas. Por ello, se considera imprescindible abordar la realización de una encuesta 

de vivienda en el año "0" con significación provincial. Los datos de la encuesta deben servir para corregir y acotar 

los datos del Registro agregado y definir una horquilla para los colectivos de UFC's en formación. 

La metodología hace descansar su método para la estimación en un año futuro "N" en el método de las 

proyecciones de jefatura de hogar (Vinuesa) y la aplicación a esta variable de factores de relación entre esta 

variable (hogares en el año "N"), los núcleos familiares sin hogar y las UFC's no realizadas. Ello quiere decir que 
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se ha debido aceptar como hipótesis instrumental que las relaciones entre el número de hogares, los núcleos 

familiares sin hogar y las UFC's no realizadas son constantes para una determinada región y que estas 

relaciones solo se modifican mediante la aplicación de políticas públicas de vivienda protegida de suficiente 

dimensión y eficacia. Por tanto este método sirve para estimar la necesidad de vivienda tendencial, es decir en 

ausencia de medidas de intervención públicas en vivienda protegida de suficiente entidad para modificar esta 

tendencia.   

Las estimaciones de exclusión residencial deben ser agregadas a las cifras obtenidas para obtener la necesidad 

de vivienda protegida global. Parte de la necesidad de vivienda de exclusión residencial está incluida en los 

núcleos familiares sin vivienda, parte en las UFC's no realizadas y parte queda fuera de la capacidad de 

detección de estos instrumentos porque corresponden a personas que no se inscriben en los registros de 

demandantes y no son detectados por el Censo o los Padrones. La metodología establece que para este tercer 

componente es necesario realizar un ejercicio singular y específico a partir de las cifras procedentes de servicios 

sociales.  

Hipótesis de la metodología: 

1ª No incluimos la estimación de exclusión residencial, parte de la cual deberá ser obtenida por métodos 

singulares procedente de las fuentes específicas de atención social.  

2ª Consideramos que la relación entre hogares y núcleos familiares sin vivienda es estable para una región en 

determinado un marco de política pública de vivienda protegida.  

3ª Consideramos que en los municipios con políticas de vivienda activas las cifras de inscritos en el Registro es 

superior a la cifra de UFC's con demanda de vivienda, no realizadas. 

4ª Consideramos que los resultados de la encuesta van a permitir corregir los datos agregados a nivel provincial 

de los registros de municipios mayores de 10.000 habitantes para ajustar mejor el número de UFC's no 

realizadas. 

5ª Consideramos que la proporción entre núcleos familiares censales y UFC's es estable para una región en un 

determinado marco de política pública de vivienda protegida. 

6ª Consideramos, igualmente, que la proporción entre núcleos familiares sin vivienda y UFC's no realizadas es 

para una región en un determinado marco de política pública de vivienda protegida. 

7ª Para las proyecciones al año "N" no se incluyen las proyecciones de migraciones por inciertas.  

8ª El método de estimación hogares proyectado al año "N" que se utiliza es de las jefaturas de hogar.  

9ª El número de viviendas inadecuadas o inhabitables permanece constante, en ausencia de otras hipótesis más 

robustas. 

Descripción de la metodología 



 

 

Informe Final 

261 

 

 

261 de 267 

La estimación de necesidad de vivienda regional se hace con Base en el Censo de Población y Vivienda. Esta 

fuente estadística es el único soporte que proporciona una aproximación a las UFC's sin vivienda, aunque dicha 

aproximación queda limitada a los núcleos familiares. Además esta fuente proporciona datos sobre el número de 

hogares que residen en viviendas inhabitables o inadecuadas. La suma del número de núcleos familiares sin 

vivienda más las viviendas inadecuadas o inhabitables constituye el déficit estricto de vivienda en el año 

censal. Esta categoría no está exenta de imprecisiones puesto que está incluyendo situaciones de varios 

núcleos familiares que quieren convivir y que por tanto no constituyen en ningún caso necesidad de vivienda. En 

este momento se carece de información sobre cuántos de los núcleos familiares sin vivienda censados 

responden a esta situación. Por otro lado, es preciso recordar que esta categoría no incluye a las UFC's en 

formación, tanto las parejas en expectativa de constitución de hogar, como a proyectos de convivencia sin 

vinculación de parentesco. En el momento presente los datos corresponderían al Censo de Población y Vivienda 

de 2011. 

El siguiente paso es estimar el déficit estricto de vivienda en el año "0". Para hacer este ejercicio es preciso 

abordar una explotación de los datos del Padrón gestionados por el IECA y obtener los núcleos familiares sin 

vivienda en el año "0". A esta cifra se le añaden las viviendas inadecuadas o inhabitables del año censal, puesto 

que carecemos de información para estimar el stock actual de este tipo de viviendas.  

A continuación es preciso calcular la estructura de hogares del año "0" para aplica el método de jefatura de 

hogar. La aplicación de esta metodología al año "N" nos da la estimación de hogares (UFC’s con vivienda) para 

el horizonte  de estimación. 

Para este mismo año "0" se calculan por un lado la variable estimada de núcleos familiares sin vivienda 

(Registro-Encuesta) y la horquilla de UFC's no realizadas (Registro-Encuesta). Estos cálculos permiten obtener 

el Factor NH (relación entre hogares y núcleos familiares sin vivienda y los Factores FC (relación entre núcleos 

familiares sin vivienda y UFC's no realizadas). Se considera más conveniente reconocer la variabilidad de la 

estimación de UFC's no realizadas por la incertidumbre de determinadas situaciones sobre su voluntad de 

constituir un nuevo núcleo familiar o un proyecto de convivencia no vinculado a parentesco. Los Factores FC que 

se estiman son el valor máximo y el valor mínimo.  

A partir de esta determinación de la variable de hogares y de los factores de vinculación con nuestras variables 

objetivo, se proyectan en el tiempo al año "N" utilizando el método de jefaturas de hogar. Esto nos permite 

disponer de una variable de hogares estimada para ese año, como se ha considerado constante la relación con 

núcleos familiares sin vivienda y con la horquilla de UFC's no realizadas, podemos estimar estas últimas 

variables.  

Por último a las cifras estimadas hay que agregarle la cifra de exclusión residencial no registrada y estimada por 

servicios sociales y las viviendas inadecuadas o inhabitables.  

En el esquema adjunto se resume esta metodología. 
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ESQUEMA DE METODOLOGIA DE ESTIMACION DE NECESIDADES DE VIVIENDA PROVINCIAL / REGIONAL 

PARA EL AÑO BASE "0" Y PARA EL AÑO HORIZONTE "N" 

ESTIMACION DE DEFICIT AÑO "0" 

BALANCES DE BASE ESTADISTICA REGISTRO DE DEMANDANTES  ENCUESTA DE VIVIENDA 

Censo de Población-> Déficit estricto de 

vivienda en año censal 

Déficit estricto de vivienda en año "0" se 

calcula el número de núcleos familiares sin 

vivienda en el año "0" y se le añaden 

viviendas inadecuadas o inhabitables. 

Inscritos año "0" 

Estructura económica IPREM año "0" 

Estimación de necesidades y de 

demanda 

Estimación de UFC's no realizadas 

 

Estructura de hogares año "0" Corrección de datos del Registro  

Núcleos familiares sin vivienda año "0" 

Horquilla de estimación de UFC's no realizadas  

Relación Número de núcleos familiares sin vivienda / Número de hogares. Factor NH  

Relación Número de Núcleos familiares sin vivienda / UFC's no realizadas (horquilla) Factores FC 

Agregación de exclusión residencial no registrada, estimada por métodos específicos 

Agregación de viviendas inadecuadas o inhabitables 

PROYECCION AL AÑO "N" 

Proyección de hogares. Método Vinuesa Proyección núcleos familiares sin vivienda año "N" (NFN). Aplicando la 

estimación de hogares el factor NH 

Proyección UFC's no realizadas año "N". Aplicando factores FC al valor de FC 

estimado. 

Agregación de exclusión residencial no registrada, estimada por métodos específicos 

Agregación de viviendas inadecuadas o inhabitables 

 

 

 

La metodología debe perfeccionarse con la introducción de formas de determinación variables en el tiempo de 

magnitudes ligadas a los siguientes fenómenos: 

- Propensión a la emancipación. 

- Propensión a los proyectos de convivencia sin núcleos familiares.  
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- Bases de la dinámica. 

Con la determinación de estas variables podría prescindirse de la hipótesis de que es constante la relación entre 

hogares y número de UFC's no realizadas. También debe perfeccionarse la metodología para disponer de 

mejores formas de estimación de los núcleos familiares sin vivienda que estén en expectativa de conseguirlo, 

diferenciándolos de los que conviven de forma voluntaria. Esta mejora debe proceder de la encuestación.  

 5.2.2. Procedimiento estandarizado 

El procedimiento se compone de las siguientes fases: 

a) Fijación del año-base y los años horizonte de estimación.  

b) Realización de las encuestas a familias e individuos con significación provincial durante el año-base (año  "0"). 

El cuestionario debe ser objeto de un trabajo específico de revisión y diseño.  

c) Construcción del sistema de estadísticas de base provincial para el año "0". Determinación de la estructura de 

hogares provincial y regional. Encuesta a Hogares. Operación estadística de cálculo de los núcleos familiares 

que conviven en una misma vivienda.   

d) Cálculo del déficit estricto de vivienda en el año-base, año "0".  

e) Determinación del Factor NH, relación entre hogares y núcleos familiares sin hogar.  

f) Determinación de la horquilla de relación entre hogares y UFC's no realizadas, Factores FC. 

g) Cálculo de las necesidades de vivienda año "0". Agregación de la exclusión residencial no registrada y las 

viviendas inadecuadas o inhabitables.  

h) Proyección del número de hogares al año "N" por el método de jefaturas de hogar.  

i) Aplicación de factores al número de hogares del año "N". 

j) Cálculo de las necesidades de vivienda de núcleos familiares sin vivienda y UFC's no realizadas.  

k) Agregación de exclusión residencial no registrada, vivienda no adecuada e inhabitable.  
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V.3 PROPUESTA METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN LOCAL 
DE LA NECESIDAD Y LA DEMANDA PROTEGIDA 

Para trabajar en ámbitos supralocales es preciso constituir alguna forma de cooperación entre ayuntamientos. 

Esta es la situación deseable, obviamente siempre cabe la posibilidad de que un municipio de una aglomeración 

urbana emprenda un plan de vivienda y suelo de forma independiente y que necesite una estimación de 

necesidad y demanda de vivienda. En este caso sería preciso que acometiera la estimación para el conjunto del 

área de dotación y que adoptara un posicionamiento en esa realidad. Para hacer este ejercicio es preciso 

disponer de los datos de los registros de demandantes de los municipios incluidos en esta área.  

En el caso de encadenamientos sucesivos sería similar al caso anterior. Es preciso que el municipio que aborde 

un proceso de planificación identifique en primer lugar su espacio de vida, para fijar conforme al espacio 

supramunicipal en el que debe estimar la necesidad y demanda de vivienda protegida.   

Fundamentos: 

 Disponibilidad del Padrón de habitantes. Estimación de UFC’s actuales. 

 Estimación de la composición de las rentas familiares disponible. 

 Posibilidad de conocer mejor la estructura de renta disponible de la población con renta insuficiente. 

 Posibilidad de conocer mejor el mercado local de precios inmobiliarios (alquileres y adquisición). 

Sobre estas bases se traslada la estructura de la metodología provincial /regional pero se ajusta en lo referente 

al colectivo de renta insuficiente y a los factores de carácter cualitativo que permiten conocer mejor la relación 

entre condiciones socioeconómicas, mercado inmobiliario y dinámica de UFC's no realizadas.  

En el ámbito local es posible trabajar con los datos poblacionales concretos y determinar los hogares en el año 

"0", así como los núcleos familiares. Para ello es preciso explotar las hojas padronales y constituir un inventario 

de hogares y de núcleos familiares. Para determinar las UFC's no realizadas que no tienen vinculo de parentesco 

se recurre al Registro de Demandantes y a los resultados de la Encuesta de vivienda.    

Además en el ámbito local es posible analizar la situación y dinámica del mercado inmobiliario y tratar de estimar 

los niveles de precios en el segmento más asequible de alquileres y de adquisición. De esta forma se trata de 

establecer una relación entre el contingente de UFC's demandantes con menores rentas disponibles y la 

dinámica del mercado inmobiliario local. Las proyecciones de necesidad de vivienda sirven en cualquier caso, lo 
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que varía en función de las variaciones socioeconómicas y de precios inmobiliarios es el contingente de renta 

insuficiente.  

 Hipótesis de la metodología: 

1ª La estimación de exclusión residencial, parte de la cual deberá ser obtenida por métodos singulares 

procedente de las fuentes específicas de atención social.  

2ª Consideramos que la relación entre hogares y núcleos familiares sin vivienda es estable para una región en 

determinado un marco de política pública de vivienda protegida.  

3ª Consideramos que en los municipios con políticas de vivienda activas las cifras de inscritos en el Registro es 

superior a la cifra de UFC's con demanda de vivienda, no realizadas. 

4ª Consideramos que los resultados de la encuesta van a permitir corregir los datos agregados a nivel provincial 

de los registros de municipios mayores de 10.000 habitantes para ajustar mejor el número de UFC's no 

realizadas. 

5ª Consideramos que la proporción entre núcleos familiares censales y UFC's es estable para una región en un 

determinado marco de política pública de vivienda protegida. 

6ª Consideramos, igualmente, que la proporción entre núcleos familiares sin vivienda y UFC's no realizadas es 

para una región en un determinado marco de política pública de vivienda protegida. 

7ª Para las proyecciones al año "N" no se incluyen las proyecciones de migraciones por inciertas.  

8ª El método de estimación hogares proyectado al año "N" que se utiliza es de las jefaturas de hogar.  

9ª El número de viviendas inadecuadas o inhabitables permanece constante, en ausencia de otras hipótesis más 

robustas. 
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ESQUEMA DE METODOLOGIA DE ESTIMACION DE NECESIDADES DE VIVIENDA LOCAL                     PARA 

EL AÑO BASE "0" Y PARA EL AÑO HORIZONTE "N" 

ESTIMACION DE DEFICIT AÑO "0" 

BALANCES DE BASE ESTADISTICA REGISTRO DE DEMANDANTES  ENCUESTA DE VIVIENDA 

Déficit estricto de vivienda en año "0" se 

obtiene del Padrón el número de núcleos 

familiares sin vivienda en el año "0" y se le 

añaden viviendas inadecuadas o 

inhabitables, estimadas en campo. 

Inscritos año "0" 

Estructura económica IPREM año "0" 

Estimación de necesidades y de 

demanda 

Estimación de UFC's no realizadas 

 

Estructura de hogares año "0" Corrección de datos del Registro  

Núcleos familiares sin vivienda año "0" 

Horquilla de estimación de UFC's no realizadas  

Relación Número de núcleos familiares sin vivienda / Número de hogares. Factor NH  

Relación Número de Núcleos familiares sin vivienda / UFC's no realizadas (horquilla) Factores FC 

Segmentación niveles de renta // Dimensionamiento de viviendas en el segmento más bajo de alquileres y venta 

Determinación del desfase económico de acceso por segmentos de UFC's no realizadas  

Agregación de exclusión residencial no registrada, estimada por métodos específicos 

Agregación de viviendas inadecuadas o inhabitables 

 

 

ESQUEMA DE METODOLOGIA DE ESTIMACION DE NECESIDADES DE VIVIENDA PROVINCIAL / REGIONAL 

PARA EL AÑO BASE "0" Y PARA EL AÑO HORIZONTE "N" 

PROYECCION AL AÑO "N" 

Proyección de hogares. Método Vinuesa Proyección núcleos familiares sin vivienda año "N" (NFN). Aplicando la 

estimación de hogares el factor NH 

Proyección UFC's no realizadas año "N". Aplicando factores FC al valor de FC 

estimado. 

Proyección de la Determinación del desfase económico de acceso por segmentos de UFC's no realizadas 

Agregación de exclusión residencial no registrada, estimada por métodos específicos 

Agregación de viviendas inadecuadas o inhabitables 

 



 

 

Informe Final 

267 
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La metodología a nivel local agrega a los valores referenciales de estimación de la necesidad y la demanda de 

vivienda protegida un modelo relacional entre niveles de renta de la población demandante y condiciones de 

acceso a la vivienda. De esta forma es mucho más factible un instrumento de apoyo a la toma de decisiones que 

relacione las condiciones variables del mercado de precios inmobiliarios con la accesibilidad a la vivienda del 

colectivo de renta insuficiente.  

 

 

 


