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Como un elemento fundamental en la estruc-
tura y funcionamiento metropolitano, el par-
que residencial se constituye en factor clave 
de las condiciones de producción y organiza-
ción del espacio metropolitano y consecuen-
temente en centro de las políticas públicas de 
ordenación, urbanísticas y también sociales 
de las distintas administraciones.

Se trata de un aspecto de la realidad metro-
politana que afortunadamente es bien cono-
cido en sus dimensiones materiales, funda-
mentalmente a través de la información que 
han ofrecido históricamente los censos de 
viviendas y edificios. Sin embargo, al ser este 
un fenómeno extraordinariamente dinámico, 
más aún en la primera década del presente si-
glo, es imprescindible una correcta actualiza-
ción de la información al respecto. Los datos a 
utilizar provienen, en principio, de un mismo 
conjunto de fuentes: los censos de población 
y viviendas de 1991, 2001 y 2011. 

Ahora bien, el censo de Viviendas de 2011 ha 
perdido su carácter universal, para pasar a ser 
fruto de un muestreo, lo que en gran parte 
imposibilita aproximaciones desagregadas es-
pacialmente, más en concreto para sectores 
relevantes en el interior de las grandes ciuda-
des. Y sin esta desagregación detallada la ca-
pacidad informativa y de gestión que pueda 
tener el análisis a abordar pierde gran parte 
de su valor para convertirse en información 
de carácter general y agregada. En este con-
texto, la estrategia analítica que aquí se plan-
tea para abordar un aspecto esencial de la 
realidad metropolitana es básicamente la de 
intentar optimizar la mayor parte de la infor-

mación que pueda derivarse del conjunto de 
las operaciones censales. 

De acuerdo por tanto, a los objetivos gene-
rales de este proyecto y las condiciones de la 
información estadística existente en materia 
de vivienda, el presente estudio aborda cuatro 
líneas de trabajo. En primer lugar, la evolución 
del parque de viviendas en sus principales va-
riables a nivel municipal, tanto en lo que se 
refiere al conjunto de las viviendas existentes, 
cualquiera sea su forma de ocupación, como 
más específicamente a las viviendas principa-
les sobre las que la información censal es más 
rica. El análisis de la evolución del parque de 
viviendas, se centrará fundamentalmente en 
el periodo 2001-2011, comprobando cómo 
se materializa la organización del parque 
residencial en los sistemas metropolitanos 
andaluces y los cambios que en ésta se han 
producido y explorando las dinámicas territo-
riales en relación al crecimiento y desarrollo 
del parque residencial. Junto a ello, un aná-
lisis desagregado a nivel municipal y de área 
metropolitanas de los usos de la vivienda 
(viviendas principales, secundarias y vacías), 
comprobando su evolución y distribución y 
cambio en los espacios metropolitanos.

La segunda línea aborda el análisis sobre el es-
tado del parque residencial con el objetivo de 
aportar elementos empíricos y conceptuales 
que resulten útiles en la elaboración y orien-
tación de políticas públicas encaminadas a la 
mejora de las condiciones físicas del sistema 
residencial. Para ello se ofrece información de 
tipo cuantitativo y cualitativo sobre el estado 
del parque residencial del sistema metropoli-

INTRODUCCIÓN
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tano andaluz, identificando variaciones entre 
cada una de las áreas. Las dimensiones que 
se analizarán serán la antigüedad del parque 
residencial así como la caracterización de las 
tipologías residenciales, para posteriormente 
abordar un análisis de la calidad del parque 
residencial y una evaluación de la misma a tra-
vés de indicadores significativos y relevantes.

 La tercera línea tiene como objetivo básico de 
este capítulo la detección de las zonas donde se 
concentren los principales cambios en la cons-
trucción de nuevas viviendas y en la renovación 
de las existentes. Se trata de detectar las gran-
des bolsas de crecimiento de vivienda durante 
la última década en el sistema metropolitano 
andaluz, a escala municipal para la totalidad de 
las áreas metropolitanas y a escala inframunici-
pal en los mayores municipios de las mismas. 
Así, en los municipios mayores de 100.000 ha-
bitantes se realiza un análisis a nivel de distri-
to que permite, fundamentalmente, distinguir 
procesos de construcción de nueva vivienda por 
crecimiento y expansión de la trama urbana; de 
aquellas situaciones en las que la construcción 
de nueva vivienda ha estado ligada a procesos 
de sustitución del parque residencial previa-
mente existente o que al menos han tendido 
lugar en la trama urbana ya consolidada.

La investigación se cierra con una aproxima-
ción de carácter más conceptual y explorato-
rio entre determinadas características del par-
que de viviendas en las áreas metropolitanas 
en Andalucía y dimensiones sociodemográfi-
cas relevantes. Lo que se busca es encontrar 
algunas claves para ayudar a entender mejor 
como se vinculan y se asocian las característi-
cas del parque residencial descritas en los ca-
pítulos anteriores con variables demográficas 
y sociales. En ese sentido, se han elegido dos 
dimensiones del parque residencial a analizar: 
una de carácter más cuantitativo, relativa al 
crecimiento del stock inmobiliario en la últi-
ma década y otra de carácter cualitativo, vin-
culada a las condiciones y déficits del parque 
residencial. 

En resumen, el contenido que se desarrolla 
para evaluar el parque residencial metropo-
litano andaluz permite aportar información 
y conocimiento útil sobre las condiciones del 
parque residencial en las áreas metropolita-
nas andaluzas, con un nivel de desagrega-
ción lo suficientemente detallado para afron-
tar aproximaciones metodológicas y teóricas 
posteriores que faciliten el mejor conoci-
miento y gestión del funcionamiento de su 
sistema habitacional.
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2 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
PARQUE DE VIVIENDAS EN SUS 
PRINCIPALES VARIABLES

de Población y Viviendas durante las últimas 
décadas ha sido la metodología empleada en 
la última operación censal, en la que este deja 
de ser un recuento exhaustivo para pasar a ser 
un censo basado en registros administrativos 
y una encuesta por muestreo.

Para analizar las principales magnitudes del 
parque residencial metropolitano andaluz y 
su evolución se ha analizado su dimensión 
material, atendiendo a los edificios y vivien-
das que lo componen; pero también se han 
analizado las viviendas según su uso. Así, las 
variables consideradas han sido:

• Edificios: para poder realizar una compa-
rativa intercensal se ha tenido que reducir 
el análisis a los Edificios destinados princi-
palmente a viviendas, ya que esta es la va-
riable referente a edificios cuya definición 
ha permanecido estable en el tiempo. 

Esta variable sólo está disponible en el censo 
de 2011 para municipios mayores de 2.000 
habitantes, por lo que los menores de esa 
cantidad han sido excluidos de los datos de 
1991 y 2001 en los c álculos de variaciones 
a fin de equiparar las unidades territoriales a 
comparar.

Respecto a la variable “Edificios totales” 
ha sido modificada entre 2001 y 2011, por 
lo que no es equiparable en ambas fechas. 
Mientras que en 2001 eran tenidos en cuen-
ta todos los edificios, a excepción de los des-
tinados únicamente a actividades agrarias; 
el censo de 2011 considera en su definición 
toda “Construcción permanente, separada e 

2.1. Cuestiones de partida 
estadísticas y metodológicas

El análisis desarrollado se ha basado en los 
datos de los Censos de Población y Viviendas 
de 1991, 2001 y 2011. Los Censos de Pobla-
ción y Viviendas han sido tradicionalmente la 
operación estadística de mayor envergadura, 
proporcionando importante información so-
bre la sociedad española. A pesar de las limi-
taciones de sus preguntas, el Censo ha venido 
recogiendo información muy valiosa sobre las 
personas, hogares y sus lugares de residen-
cia, ya fueran viviendas familiares o estableci-
mientos colectivos.

El Censo supone una fuente con grandes 
ventajas para los estudios residenciales, ya 
que recoge diversa información sobre las vi-
viendas y las personas que las habitan, per-
mitiendo niveles de desagregación territorial 
que no puede ofrecer cualquier otra fuente 
estadística. 

La estabilidad de su estructura y de una parte 
importante de sus preguntas ha permitido no 
sólo realizar análisis diacrónicos de las fechas 
en que se han venido realizando, sino tam-
bién analizar la evolución de diferentes varia-
bles a lo largo del tiempo. Esto no contradice 
que también se hayan venido produciendo 
modificaciones de alguna información conte-
nida y de la formulación de algunas pregun-
tas, que deben ser consideradas en la com-
paración intercensal. Sin embargo, la mayor 
variación que han experimentado los Censos 
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independiente, concebida para ser utilizada 
como vivienda o para servir a fines agrarios, 
industriales, para la prestación de servicios o, 
en general, para desarrollar cualquier activi-
dad (administrativa, comercial, industrial, cul-
tural...)” (Glosario Censal de 2011).

Sin embargo, a pesar de que el glosario del 
censo de 2011 define los edificios de manera 
independiente a su uso, finalmente los que 
han sido tenidos en cuenta y censados en la 
operación de 2011 son sólo aquellos que con-
tienen al menos una vivienda, tal como indi-
can en la nota de prensa del 18 de diciembre 
de 2013 y tal y como respondió el INE a una 
consulta al respecto. 

• Respecto a las viviendas, se ha analizado 
el Total de Viviendas Familiares, así como 
cada una de las categorías que la compo-
nen: Viviendas Principales, Secundarias y 
Vacías, definidas por el glosario del Censo 
de la manera que se expone a continuación. 

• Vivienda Familiar: Vivienda destinada a 
ser habitada por una o varias personas, 
no necesariamente unidas por parentes-
co, y que no constituyen un colectivo.

- Viviendas Principales: 

- Vivienda Familiar No-Convencional 
(Alojamiento): Vivienda familiar que 
presenta la particularidad de ser mó-
vil, semipermanente o improvisada, 
o bien que no ha sido concebida en 
un principio con fines residenciales 
pero, sin embargo, constituye la re-

sidencia de una o varias personas en 
el momento del censo.

Aunque en el Glosario del censo de 2011 se les 
nomina Vivienda Familiar No Convencional, 
los Alojamientos tradicionalmente han for-
mado parte de las Viviendas Principales (que 
se desglosan en convencionales y no conven-
cionales), lo cual tiene coherencia conceptual 
por suponer el lugar de residencia habitual de 
sus habitantes. Además, cuando el Censo de 
2011 ofrece los datos de viviendas principales 
agregados, también incluye los alojamientos. 

Así, los resultados censales que disponen de 
información para todos los municipios sólo 
hacen distinción entre Principales (incluyen 
convencionales y alojamientos), Secundarias y 
Vacías. Recientemente se han publicado da-
tos en los que se puede desglosar las prin-
cipales en convencionales y no convenciona-
les (alojamientos) pero sólo para municipios 
mayores de 2.000 habitantes. Por ello resulta 
conveniente trabajar con los totales de vivien-
das principales, que incluyen los alojamientos. 

- Vivienda Familiar Principal Conven-
cional: Es una vivienda familiar que 
cumple todos los requisitos para ser 
habitada y en la fecha censal se en-
cuentra habitada.

- Vivienda Secundaria: Una vivienda fa-
miliar se considera secundaria cuando 
es utilizada solamente parte del año, de 
forma estacional, periódica o esporádi-
ca y no constituye residencia habitual 
de una o varias personas.
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- Vivienda Vacía (Desocupada): Una vi-
vienda familiar se considera desocupa-
da o vacía cuando no es la residencia 
habitual de ninguna persona ni es uti-
lizada de forma estacional, periódica o 
esporádica por nadie. Se trata de vivien-
das deshabitadas.

También hay que destacar que en los censos 
anteriores existía una categoría denominada 
“Otro tipo” que iba destinada a incluir vivien-
das que fueran alquiladas por cortos periodos 
de tiempo y otros usos que no entraran en las 
tres categorías anteriores (Principales, Secun-
darias y Vacías). Aunque en el proyecto censal 
esta variable aparecía entre las que estaban 
previstas como integrantes del Censo, por el 
momento no se ha publicado ninguna infor-
mación que contemple dicha categoría. 

2.2. Grandes magnitudes 
y evolución del parque 
residencial metropolitano 
andaluz

El sistema metropolitano andaluz, concentra 
una parte importante de las personas y vivien-
das de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, albergando más del 67% de la población 
censada en Andalucía en 2011.

En relación al parque residencial, el sistema 
metropolitano andaluz comprende un to-
tal de 1.048.768 edificios residenciales1 y 
2.817.430 de viviendas familiares; lo que su-
pone un 51,6% y un 64,7% respectivamente 
sobre el total andaluz. La mayor concentra-
ción de población y viviendas familiares en las 
áreas metropolitanas andaluzas que de edi-
ficios destinados a uso residencial indica un 

modelo urbano más denso que en zonas no 
metropolitanas y rurales.

La concentración de población y vivienda an-
daluzas en las áreas metropolitanas ha veni-
do aumentando durante las dos últimas dé-
cadas, lo que manifiesta un fortalecimiento 
y expansión del modelo urbano frente a las 
zonas y municipios no metropolitanos. Como 
se muestra en la Tabla 1, el porcentaje de 
población y viviendas familiares del total de 
Andalucía que se encuentran en municipios 
metropolitanos ha venido aumentando des-
de 1991, aunque en el caso de las viviendas 
familiares este incremento es mínimo, ya que 
ha pasado de suponer un 62,1% de las vivien-
das familiares andaluzas en 1991 hasta un 
64,7% de las mismas en 2011. Ahora bien, 
aunque los usos del parque residencial serán 
analizados en mayor detalle más adelante, 
cabe señalar aquí la evolución de las viviendas 
principales en el sistema metropolitano anda-
luz sobre el total de viviendas andaluzas. Así, 
mientras que en 1991 el 63,6% de las vivien-
das principales se encontraban en municipios 
metropolitanos, este porcentaje asciende en 
2011 hasta el 67,5% de las mismas. De for-
ma paralela, los municipios metropolitanos 
aglutinan cada vez porcentajes menores de 
viviendas secundarias y vacías sobre el total 
de Andalucía, lo que pone de manifiesto un 
fortalecimiento del fenómeno metropolitano 
en el que cada vez se concentran mayores 
porcentajes de hogares, mientras que otras 
zonas no incluidas en las dinámicas metro-
politanas ganan protagonismo respecto a la 
instalación de segundas residencias ligadas, 
fundamentalmente, con el espacio de ocio y 
vacacional. 

Se aprecia, por tanto, un aumento en sus mag-
nitudes principales, tanto en lo que respecta a 
sus habitantes como en relación al parque resi-
dencial. Teniendo en cuenta que la delimitación 

1	Por	edificios	residenciales	se	entiende	todos	los	edificios	que	comprenden	al	menos	una	vivienda.	En	la	
operación	censal	de	2011	sólo	han	sido	tenidos		en		cuenta	estos	edificios,	a	diferencia	de	los	censos	anteriores,	
que	también	contemplaban	los	edificios	destinados	a	servicios,	administraciones	públicas,	etc.;	excluyendo	
únicamente los destinados completamente a usos agrícolas y ganaderos. 
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de las áreas metropolitanas empleada en este 
análisis es uniforme, es decir, los municipios 
considerados metropolitanos son los mismos 
en las tres fechas analizadas, este aumento no 
se debe a una extensión de la mancha metro-
politana, sino a un incremento de unidades 
(poblacionales y de vivienda) en los municipios 

metropolitanos, es decir, a una mayor concen-
tración de población y vivienda en ellos. 

De esta manera, la población en las áreas 
metropolitanas andaluzas ha aumentado en 
1.200.619 personas entre 1991 y 2011, lo que 
supone un aumento relativo del 27% respecto 

2	Hay	que	tener	en	cuenta	que,	tal	y	como	se	detalla	en	el	apartado	de	metodología,	para	los	edificios	
destinados	principalmente	a	viviendas	en	2011,	sólo	se	tiene	información	sobre	los	municipios	mayores	de	
2.000 habitantes. Para poder realizar la comparación intercensal, han sido excluidos estos municipios en los 
años 1991 y 2001.

Tabla 1. Principales magnitudes del sistema metropolitano andaluz y su 
porcentaje respecto al total de Andalucía

1991 2001 2011

POBLACIÓN A.M. ANDALUZAS 4.446.746 4.843.266 5.647.365

% TOTAL ANDALUCÍA 64,07 65,83 67,46

EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A 
VIVIENDAS2

A.M. ANDALUZAS 704.483 870.800 1.028.033

% TOTAL ANDALUCÍA 46,58 49,41 51,03

VIVIENDAS FAMILIARES A.M. ANDALUZAS 1.764.818 2.242.314 2.817.430

% TOTAL ANDALUCÍA 62,08 63,50 64,72

VIVIENDAS PRINCIPALES A.M. ANDALUZAS 1.244.064 1.563.705 2.082.580

% TOTAL ANDALUCÍA 63,62 64,69 67,46

VIVIENDAS NO PRINCIPALES A.M. ANDALUZAS 520.754 678.609 734.850

% TOTAL ANDALUCÍA 58,69 60,92 58,05

VIVIENDAS SECUNDARIAS A.M. ANDALUZAS 263.648 301.662 340.155

% TOTAL ANDALUCÍA 56,78 58,67 54,10

VIVIENDAS VACÍAS A.M. ANDALUZAS 248.158 337.779 394.695

% TOTAL ANDALUCÍA 60,78 61,56 61,94

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)

Figura 1. Evolución de la población y la vivienda en el sistema metropolitano 
andaluz

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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Tabla 2. Magnitudes básicas. 2011

ÁREA METROPOLITANA
Nº 

MUNICIPIOS
POBLACIÓN 
CENSADA

EDIFICIOS 
RESIDEN-
CIALES

VIVIENDAS 
FAMILIARES

VIVIENDAS 
COLECTIVAS

ALMERÍA-EL EJIDO 18 501.935 109.204 266.020 37

BAHÍA ALGECIRAS 6 248.625 57.059 115.870 37

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 7 671.125 107.711 327.285 91

CÓRDOBA 10 381.550 57.456 179.500 58

GRANADA 46 573.555 128.393 310.655 109

HUELVA 11 267.370 42.495 133.175 24

JAÉN 11 188.680 36.218 91.215 18

MÁLAGA-MARBELLA 25 1.236.655 183.359 679.905 149

SEVILLA 51 1.577.870 306.138 713.805 159

A.M. ANDALUZAS 185 5.647.365 1.028.033 2.817.430 682

TOTAL ANDALUCÍA 771 8.371.270 2.032.475 4.353.145 1.213

TOTAL NACIONAL 8116 46.815.916 9.814.785 25.208.620 9.913

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)

200 500 2.500 5.0001.000 50.00025.00010.000 300.000100.000

Número de viviendas

´

0 50 10025 km
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Figura 2. Vivienda Familiar. Número de viviendas. 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PARQUE DE VIVIENDAS

al inicio del periodo. El incremento del parque 
residencial durante estas dos décadas ha sido 
más significativo que el crecimiento pobla-
cional, habiendo experimentado un aumento 
relativo del 45,9% de los edificios destinados 
principalmente a viviendas y un 59,6% de las 
viviendas familiares entre 1991 y 2011. 

Si consideramos el comportamiento por sepa-
rado en las dos décadas, merece la pena seña-
lar que, mientras en la primera década consi-

derada el parque residencial experimentó un 
aumento relativo significativamente mayor 
que el de la población, durante la segunda 
década estas variaciones tienen una tenden-
cia convergente. Esto se explicaría por el im-
portante crecimiento poblacional durante los 
primeros años del tercer milenio debido a la 
llegada de población extranjera, mientras que 
la pequeña reducción del incremento relativo 
de viviendas familiares (que en todo caso fue 
del 25,7%) entre 2001 y 2011 se explicaría 

Tabla 3. Principales magnitudes

ÁREA M.

POBLA-
CIÓN 
1991

POBLA-
CIÓN 
2001

POBLA-
CIÓN 
2011

EDIFICIOS 
VIVIEN-

DAS 1991

EDIFICIOS 
VIVIEN-

DAS 2001

EDIFICIOS 
VIVIEN-

DAS 2011

VIVIENDA 
FAMILIAR 

1991

VIVIENDA 
FAMILIAR 

2001

VIVIENDA 
FAMILIAR 

2011

ALMERÍA-EL EJIDO 310.177 383.497 501.935 72.213 89.937 109.204 136.970 179.391 266.020

BAHÍA ALGECIRAS 205.595 213.737 248.625 37.994 46.470 57.059 74.737 93.522 115.870

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 587.781 602.809 671.125 67.883 85.950 107.711 208.477 262.835 327.285

CÓRDOBA 347.213 354.867 381.550 39.082 47.666 57.456 124.210 151.699 179.500

GRANADA 449.564 493.457 573.555 79.059 105.281 128.393 184.263 241.968 310.655

HUELVA 218.086 233.594 267.370 35.197 38.878 42.495 88.354 107.239 133.175

JAÉN 162.054 176.935 188.680 30.546 32.291 36.218 63.244 76.540 91.215

MÁLAGA-MARBELLA 871.707 987.426 1.236.655 143.641 169.409 183.359 428.764 544.947 679.905

SEVILLA 1.294.569 1.396.944 1.577.870 198.868 254.918 306.138 455.799 584.173 713.805

A.M. ANDALUZAS 4.446.746 4.843.266 5.647.365 704.483 870.800 1.028.033 1.764.818 2.242.314 2.817.430

TOTAL ANDALUCÍA 6.940.522 7.357.558 8.371.270 1.512.406 1.762.318 2.014.676 2.842.751 3.531.124 4.353.145

TOTAL NACIONAL 38.872.268 40.847.371 46.815.916 7.716.817 8.623.875 9.814.785 17.220.399 20.946.554 25.208.620

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)

EDIFICIOS	VIVIENDAS:	Edificios	destinados	principalmente	a	viviendas	en	municipios	que	en	2011	tenían	más	de	
2.000 habitantes censados.

Figura 3. Variación relativa de población y edificios destinados principalmente a 
viviendas en el sistema metropolitano andaluz

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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fundamentalmente a la caída en picado de 
construcción de nueva vivienda desde el esta-
llido de la crisis del sector inmobiliario. 

En todo caso, la relación entre las variaciones 
poblacionales y las referentes al parque resi-
dencial, medidas fundamentalmente a partir 
de las viviendas familiares, no ha sido igual en 
todas las áreas metropolitanas andaluzas, ni 
en cada periodo temporal.

En todas las áreas metropolitanas el crecimien-
to relativo del parque residencial, si atendemos 

a las viviendas familiares, fue bastante más ele-
vado que el crecimiento poblacional durante el 
periodo 1991–2001. Destaca el caso de Cór-
doba, donde el crecimiento relativo de vivien-
das familiares fue más de 10 veces mayor que 
el poblacional en la última década del siglo XX.

Durante la década 2001-2011, la variación re-
lativa de viviendas y población tiende a aproxi-
marse, aunque en casi todas las áreas metro-
politanas el incremento relativo del parque 
residencial sigue siendo superior al poblacio-
nal. En esta última década, el área metropoli-

Figura 4. Variación relativa de población, edificios destinados principalmente a 
viviendas y viviendas familiares. 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991 y 2001. (INE)

Figura 5. Variación relativa de población, edificios destinados principalmente a 
viviendas y viviendas familiares. 2001-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2001 y 2011. (INE)
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CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PARQUE DE VIVIENDAS

tana que presenta mayor desajuste entre estas 
dos dimensiones es Jaén, donde las viviendas 
familiares han aumentado casi tres veces más 
en términos porcentuales que la población. 
En el extremo opuesto, se encuentra el área 
metropolitana de Málaga-Marbella siendo la 
única aglomeración en la que la población ha 
experimentado un incremento relativo mayor 
que el parque residencial entre 2001 y 2011. 

En términos absolutos, y para el conjunto del 
sistema metropolitano andaluz, el crecimien-
to de viviendas familiares fue similar en las 
dos décadas consideradas, aumentando en 
477.496 viviendas entre 1991 y 2001; y en 
575.116 viviendas entre 2001 y 2011; lo que 
se traduce en unos crecimientos relativos del 
27,1% y del 25,7% respectivamente. 

En términos generales, las áreas metropo-
litanas andaluzas han incrementado sus vi-
viendas de manera similar durante las dos 

décadas analizadas, siendo las de Sevilla y 
Málaga-Marbella las que en valores absolutos 
más han visto aumentar sus viviendas familia-
res. Este crecimiento similar en las dos déca-
das es presumible ya que ambas concentran 
años con un enorme volumen de producción 
urbanística conjugados con (los primeros de 
la década de los noventa y los últimos del pri-
mer decenio del siglo XXI) otros con una pro-
ducción muy inferior.

Todas las áreas metropolitanas tuvieron un 
aumento mayor en la segunda década, des-
tacando Almería-El Ejido con un incremento 
absoluto de viviendas familiares entre 2001 
y 2011 de más del doble que entre 1991 y 
2001. En las áreas de Sevilla, Jaén y sobre 
todo Córdoba, el incremento es muy similar 
en ambos periodos. 

Poniendo en relación las nuevas viviendas con 
las ya existentes en cada área metropolitana, 

Figura 6. Vivienda Familiar. Variación relativa 2001-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2001 y 2011. (INE)
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es decir, atendiendo a las variaciones relativas, 
observamos que la mayor parte de las áreas 
metropolitanas experimentaron variaciones 
relativas mayores en la primera década consi-
derada. Las que más aumentaron en términos 
proporcionales entre 1991 y 2001 fueron las 
de Granada (31,3%) y Almería-El Ejido (31%). 
Entre 2001 y 2011, las que experimentan va-
riaciones más significativas en términos relati-
vos son nuevamente Almería-El Ejido (48,3%) 
y Granada (28,4%). Como puede apreciarse 
en la Figura 7 destaca la variación relativa del 
parque residencial que experimentó el área 
almeriense, que pasó de 179.391 viviendas 
familiares en 2001 a 266.020 en 2011. 

Descendiendo en la escala territorial, el creci-
miento municipal medio de viviendas familiares 
en términos relativos fue entre 1991 y 2001 del 
37,7% disminuyendo a un 36,6% entre 2001 y 
2011. Entre los municipios que experimentaron 
mayores crecimientos relativos de vivienda fami-
liar entre 1991 y 2001 tienen una presencia im-
portante las coronas metropolitanas de Sevilla y 
Granada, con un fuerte crecimiento de munici-
pios como Castilleja de Guzmán (367,51%), Ce-
nes de la Vega (267,38%), Bormujos (192,82%) 
y Cúllar Vega (177,14), entre otros.

Entre 2001 y 2011, vuelven a tener protagonis-
mo en cuanto al crecimiento relativo del parque 

residencial municipios de las coronas de Grana-
da y Sevilla, siendo en este caso los municipios 
de Alhendín (135,17%), Monachil (133,3%), 
Vegas del Genil (125,7%), Churriana de la Vega 
(120,5%) y Burguillos (118,9%) los que presen-
tan mayores aumentos porcentuales.

2.3. Uso del parque 
residencial del sistema 
metropolitano andaluz
Una de las primeras consideraciones que hay 
que tener en cuenta cuando se analiza el par-
que residencial es algo que no radica exacta-
mente en la dimensión física de la vivienda, sino 
en el uso que se hace de ésta. Una vez anali-
zadas las magnitudes generales del parque re-
sidencial, y la evolución del total de viviendas 
familiares, resulta necesario conocer cómo se 
usan estas viviendas y la función social y territo-
rial que desempeñan: ¿Cómo se usan las vivien-
das existentes del parque residencial? ¿Se usan 
todas ellas? ¿Existen dinámicas paralelas entre 
el parque residencial metropolitano y sus diná-
micas demográficas? ¿Qué implicaciones tiene 
que parte del parque residencial no sea usado?

Resulta esencial un análisis del uso del parque 
residencial, no sólo de las nuevas viviendas 

Figura 7. Vivienda Familiar. Variación relativa

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PARQUE DE VIVIENDAS

construidas sino también del cambio de uso 
de las viviendas ya existentes. Como ya se ha 
comentado anteriormente, las viviendas fami-
liares (todas aquellas que no son colectivas), 
son categorizadas en el Censo como Principa-
les y No principales, distinguiendo entre ellas 
las secundarias y las vacías (y “Otro Tipo” en 
los censos de 1991 y 2001).

Conocer el uso que se hace de las viviendas 
–residencia habitual, segunda residencia, o 
ninguno- resulta fundamental por diversas 
razones. En primer lugar, los datos referen-
tes a viviendas principales nos están hablan-
do de lugares de residencia habituales de las 
personas, es decir, de los hogares. Por una 
parte, esto nos da información de la inte-
gración funcional y de las dinámicas terri-
toriales poniendo de manifiesto dónde se 
emplazan los hogares y lugares de residen-
cia de las personas, ampliando la “mancha” 
residencial en los procesos de suburbaniza-
ción o transformando la función que algu-
nos municipios juegan en relación al sistema 
metropolitano. 

En cuanto a la evaluación de las característi-
cas del parque residencial y políticas de ac-
tuación dirigidas a viviendas con problemáti-
cas concretas, resulta fundamental distinguir 
entre viviendas que se usan como principales 
de las viviendas secundarias o vacías. Las vi-
viendas principales constituyen el espacio re-
sidencial en el que las personas desarrollan 
su vida cotidiana, suponiendo un elemento 
necesario y esencial para la plena integración 
social. Obviamente, son éstas las viviendas 
que deben analizarse de manera pormeno-
rizada para conocer la situación residencial 
de cualquier población, y las que deben, al 
menos, priorizarse en cualquier programa de 
intervención hacia la mejora de las condicio-
nes físicas de la vivienda. Como se detallará 
en fases sucesivas de la investigación, cuan-
do se habla de problemáticas sociales rela-
cionadas con la vivienda, éstas siempre están 
relacionadas con las viviendas principales, ya 
sea porque éstas no cumplen unos mínimos 
equiparables a los estándares medios en una 

sociedad determinada, o bien porque exista 
un problema de acceso a la vivienda que no 
asegure a toda la población la satisfacción de 
una necesidad básica como es un espacio re-
sidencial que le permita una integración ple-
na en la sociedad. 

Por otra parte, resulta fundamental el cono-
cimiento del uso del parque residencial en re-
lación a la planificación y la provisión de ser-
vicios que no sólo influye en la planificación y 
políticas relacionadas con la vivienda. En este 
sentido, el conocimiento de espacios de con-
centración de segundas residencias, especial-
mente en algunas zonas de Andalucía en las 
que las segundas residencias están definidas 
por fuertes temporalidades en el uso. Así pues, 
las demandas de gestión de servicios públicos 
y planificación en un municipio en el que gran 
parte de sus viviendas son únicamente usadas 
con fines de ocio y vacacionales diferirán de 
otras propias de municipios en los que la prác-
tica totalidad de sus viviendas constituye la re-
sidencia habitual de su población.

Por último, es preciso ahondar en el cono-
cimiento de la problemática de la vivienda 
vacía. La existencia de vivienda vacía resul-
ta incongruente en un contexto en el que 
cada vez más familias e individuos tienen 
dificultades de acceso a la vivienda o de 
mantenimiento de aquélla en la que ya se 
encuentran residiendo. Aunque la realidad 
de las viviendas vacías es compleja y en ella 
se aglutinan diferentes realidades, resulta 
necesario, en primer lugar, un conocimiento 
general del peso que las viviendas vacías su-
ponen en el parque residencial, la evolución 
de las mismas, y la identificación de espacios 
en los que la vivienda vacía cuenta con un 
peso relevante. 

Atendiendo también a las dimensiones am-
bientales y territoriales, esta distinción en 
el uso de las viviendas familiares debería 
servir a la planificación y clasificación del 
suelo residencial, sin resultar suficiente una 
consideración general del total de viviendas 
familiares.
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2.3.1. Principales características 
de las viviendas según su uso 
en las áreas metropolitanas 
andaluzas

En 2011, en el conjunto de las áreas metropo-
litanas andaluzas, fueron censadas 2.082.580 
viviendas principales y 734.850 viviendas no 
principales. De las viviendas no principales, 
340.155 (el 46,3%) fueron censadas como 
viviendas secundarias y 394.695 (el 53,7%) 
fueron censadas como viviendas vacías. Llama 
la atención, por tanto, que si analizamos las 
áreas metropolitanas andaluzas en su conjun-
to, las viviendas vacías supongan más de la 
mitad de las viviendas no principales, tenien-
do en cuenta que las áreas metropolitanas 
andaluzas incluyen zonas donde el turismo y 
el uso vacacional del parque residencial tienen 
una importante presencia.

Por otra parte, si comparamos el uso del par-
que residencial de las áreas metropolitanas 
andaluzas con el uso del parque de la tota-
lidad de la comunidad autónoma y del país, 
vemos que en las áreas metropolitanas anda-
luzas hay una mayor proporción de viviendas 
principales en detrimento de las no principa-
les. Así, en el conjunto del sistema metropo-
litano andaluz, casi el 74% de las viviendas 
familiares son principales, frente al 71% que 
representan las viviendas principales en el to-
tal de Andalucía. Esto resulta lógico si tene-
mos en cuenta que los municipios que partici-
pan en las dinámicas metropolitanas cuentan, 
por lo general, con un carácter marcadamen-
te más urbano que los que no lo hacen, y por 
tanto, es normal que su función residencial 
tenga mayor presencia que en municipios no 
metropolitanos.

En todo caso, el uso del parque residencial 
encuentra diferencias entre las distintas áreas 
metropolitanas y municipios. Aunque esto será 
analizado con mayor detalle en los siguientes 
apartados, merece la pena destacar aquí que 

en 2011 el área metropolitana cuya función 
residencial predomina más fuertemente es la 
de Sevilla, en la que más de un 80% de sus 
viviendas familiares han sido censadas como 
principales. Además, también es el área me-
tropolitana en la que menor proporción de vi-
viendas secundarias se encuentra. Esto podría 
deberse al mayor grado de consolidación del 
fenómeno metropolitano en esta área, en la 
que la ya se encuentra más asentado un fun-
cionamiento unitario del mercado residencial, 
y en el que se escogen zonas exteriores al sis-
tema urbano supramunicipal para el estable-
cimiento de segundas residencias.

El área metropolitana de Málaga-Marbella es 
el área que mayor proporción de segundas 
residencias aglutina en relación al total de su 
parque residencial, con un 18 % de sus vivien-
das censadas como secundarias.

Las áreas metropolitanas que presentan va-
lores más elevados de vivienda vacía son Se-
villa (97.395) y Málaga-Marbella (87.485), 
aunque estos valores se ven influidos por el 
propio tamaño de las mismas. En términos 
porcentuales, destaca el peso que suponen en 
las áreas metropolitanas de Almería-El Ejido y 
de Granada, en las que representan en torno 
al 19% del parque residencial de las mismas. 
Más adelante se detallarán los municipios que 
concentran mayores porcentajes de viviendas 
vacías, lo que debería acompañarse de un 
mayor conocimiento sobre el estado de las 
mismas y las causas de esta situación, pero 
este dato ya pone de manifiesto un problema 
importante de desajuste entre el parque resi-
dencial y la función social del mismo en estas 
áreas.

Si analizamos los cambios que se han veni-
do experimentando en el uso del parque re-
sidencial metropolitano andaluz, vemos que 
durante las dos últimas décadas ha habido en 
términos absolutos un incremento de las tres 
categorías analizadas, respondiendo al cre-
cimiento del parque residencial mencionado 
anteriormente. Si atendemos a las variaciones 
relativas, mientras que en la década 1991-
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2001, el tipo de viviendas que experimentó 
un mayor incremento porcentual fue el de las 
viviendas vacías, en la última década las que 
más crecieron en términos porcentuales fue-
ron las viviendas principales.

Entre 2001 y 2011, las viviendas principales 
aumentaron en 518.875 viviendas, lo que su-
pone un crecimiento relativo del 33,2%; más 
de 1,6 veces el crecimiento absoluto de la 
década anterior. Las viviendas no principales, 
sin embargo, experimentaron un crecimiento 

mucho mayor entre 1991 y 2001 que en la 
última década analizada, con un crecimiento 
relativo del 30,3% en la primera década y del 
8,3% en la segunda.

En 2001 fueron censadas 38.014 viviendas 
secundarias más que en 1991, lo que supone 
un incremento relativo del 14,4%. Las vivien-
das vacías experimentaron un fuerte incre-
mento relativo del 36,1% con una incorpo-
ración de 89.621 viviendas a esta categoría. 
Sin embargo, los incrementos de las viviendas 

Tabla 4. Uso de las viviendas. 2011

ÁREA 
METROPOLITANA

VIVIENDAS 
PRINCIPALES

VIVIENDAS NO 
PRINCIPALES

VIVIENDAS 
SECUNDARIAS

VIVIENDAS 
VACÍAS

TOTAL 
VIVIENDAS 
FAMILIARES

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ALMERÍA-EL EJIDO 176.555 66,37 89.465 33,63 37.725 14,18 51.740 19,45 266.020 100

BAHÍA ALGECIRAS 89.670 77,39 26.200 22,61 10.985 9,48 15.215 13,13 115.870 100

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 243.455 74,39 83.830 25,61 49.035 14,98 34.795 10,63 327.285 100

CÓRDOBA 141.755 78,97 37.745 21,03 16.585 9,24 21.160 11,79 179.500 100

GRANADA 219.040 70,51 91.615 29,49 32.965 10,61 58.650 18,88 310.655 100

HUELVA 98.595 74,03 34.580 25,97 20.970 15,75 13.610 10,22 133.175 100

JAÉN 69.185 75,85 22.030 24,15 7.385 8,10 14.645 16,06 91.215 100

MÁLAGA-MARBELLA 469.910 69,11 209.995 30,89 122.510 18,02 87.485 12,87 679.905 100

SEVILLA 574.415 80,47 139.390 19,53 41.995 5,88 97.395 13,64 713.805 100

A.M. ANDALUZAS 2.082.580 73,92 734.850 26,08 340.155 12,07 394.695 14,01 2.817.430 100

TOTAL ANDALUCÍA 3.087.220 70,92 1.265.925 29,08 628.705 14,44 637.220 14,64 4.353.145 100

TOTAL NACIONAL 18.083.690 71,74 7.124.930 28,26 3.681.565 14,60 3.443.365 13,66 25.208.620 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas 2011. (INE)

Figura 8. Número de viviendas según uso en el sistema metropolitano andaluz

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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no principales en la última década fueron más 
reducidos, de 38.493 viviendas secundarias y 
56.916 vacías, lo que supone unos incremen-
tos del 12,8% y del 16,9% respectivamente.

Por tanto, si atendemos a las variaciones que 
ha experimentado cada una de las categorías 
de vivienda según su uso, vemos que, aunque 
las tres categorías han aumentado a los largo 
de los 20 años analizados, cada vez cobran 
más importancia los incrementos de las vi-
viendas principales mientras que las viviendas 
no principales aumentan cada vez más leve-
mente.

Esto conlleva repercusiones respecto al peso 
que supone cada una de ellas sobre el conjun-
to del parque residencial de las áreas metro-
politanas andaluzas. Durante la última déca-
da analizada, ha aumentado la proporción de 
viviendas principales en detrimento de las no 
principales, lo que expresa un fortalecimien-
to de la función residencial de los municipios 
metropolitanos. 

En todo caso, estas dinámicas no son homo-
géneas ni simultáneas en el tiempo en todas 
las áreas metropolitanas, ni la proporción que 
suponen estas clases de viviendas son homó-
logas en ellas, como veremos con más detalle 
a continuación.

2.4. Viviendas principales 
y hogares en las áreas 
metropolitanas andaluzas
Las viviendas principales vienen definidas en 
el Censo de 2011 como aquellas que son “uti-
lizadas toda o la mayor parte del año como 
residencia habitual de una o más personas” 
(Glosario Censo 2011). Las viviendas principa-
les se corresponden, por tanto, con el número 
de hogares de cualquier sistema residencial, 
por lo que merecen especial atención tanto 
en relación al comportamiento de los hogares 
y de sus lugares de asentamiento, como en lo 
que se refiere a las características de las vivien-
das en las que las personas desarrollan su vida 
cotidiana. Los problemas sociales en relación 
a la vivienda, por tanto, sólo se relacionan con 
las viviendas principales, o la incapacidad de 
convertir las viviendas no principales en prin-
cipales existiendo necesidades residenciales 
de primer orden. En relación a situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión residencial provo-
cada por el incumplimiento de los estándares 
mínimos de habitabilidad, éstas sólo se pro-
ducen en viviendas principales, es decir, en 
viviendas en las que las personas requieren de 
unos mínimos habitacionales para desarrollar 
sus actividades biológicas y sociales de mane-

Figura 9. Porcentaje de tipo de vivienda según su uso en el sistema metropolitano 
andaluz

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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ra normalizada según los niveles de desarrollo 
de la sociedad en la que se encuentran.

En apartados posteriores de este trabajo se 
analizarán en mayor profundidad las caracte-
rísticas de estas viviendas al suponer los es-
pacios residenciales que sirven de alojamiento 
cotidiano a individuos y familias con todo lo 
que ello conlleva. Pero antes de esto, resulta 
necesario analizar la situación de parque re-
sidencial en relación a su uso, así como las 
líneas evolutivas del mismo. 

Las viviendas principales, por tanto, no sólo nos 
hablan del comportamiento del parque residen-
cial, sino del comportamiento urbano en rela-
ción a los hogares y sus lugares de asentamiento.

Como se comentaba en el apartado anterior, 
y respecto a las variaciones experimentadas, 
vemos claramente cómo en las dos últimas 
décadas hay una tendencia general a un in-
cremento de las viviendas principales en las 
áreas metropolitanas andaluzas, que pasaron 
de 1.244.064 en 1991 a 2.082.580 viviendas 
principales en 2011. En términos relativos, 
las viviendas principales aumentaron en un 
25,7% entre 1991 y 2001, y siguieron au-
mentando en un 33,2% entre 2001 y 2011. 

Este importante crecimiento del número de 
hogares que residen en municipios metropo-
litanos se explica, por un lado, por el creci-
miento de la población, y por otro lado, por 
una reducción del tamaño medio de los hoga-
res. En un contexto a la baja de la tasa de fe-
cundidad, el crecimiento poblacional se debe 
fundamentalmente a la llegada de población 
desde fuera de las áreas metropolitanas, entre 
la cual ha jugado un papel importante duran-
te los primeros años de la década pasada la 
llegada de población inmigrante. 

Pero es sin duda la reducción del tamaño 
medio del hogar la que contribuye estructu-
ralmente al aumento constante del número 
de viviendas principales por encima del sim-
ple crecimiento poblacional. En efecto, si se 
observa la Tabla 5, se comprueba que desde 
1991 el tamaño medio del hogar se ha re-
ducido en el conjunto de los municipios me-
tropolitanos andaluces desde un 3,57 a 2,71 
personas por vivienda principal. Esta caída es 
más intensa aún que la media regional y la 
nacional, igualándose a la primera, cuando 
siempre ha sido superior, y reduciendo sensi-
blemente (de 24 a 12 centésimas) el diferen-
cial histórico con la media nacional. Junto a 
ello se observa un comportamiento bastante 

Tabla 5. Tamaño medio del hogar

ÁREA METROPOLITANA

TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR

1991 2001 2011

ALMERÍA-EL EJIDO 3,47 3,13 2,84

BAHÍA ALGECIRAS 3,64 3,17 2,77

BAHÍA CÁDIZ - JEREZ 3,79 3,24 2,76

CÓRDOBA 3,55 3,04 2,69

GRANADA 3,47 3,01 2,62

HUELVA 3,72 3,14 2,71

JAÉN 3,45 3,12 2,73

MÁLAGA-MARBELLA 3,42 2,98 2,63

SEVILLA 3,64 3,14 2,75

A.M. ANDALUZAS 3,57 3,10 2,71

TOTAL ANDALUCÍA 3,55 3,04 2,71

TOTAL NACIONAL 3,31 2,88 2,59

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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homogéneo entre las distintas áreas metro-
politanas andaluzas, tanto temporal como te-
rritorialmente, con valores inferiores en las de 
Málaga-Marbella y Granada y superiores en la 
almeriense y en las dos gaditanas. 

Respecto a la situación encontrada a la luz 
del último Censo de Viviendas, los municipios 
que en 2011 concentraban mayor número de 
viviendas principales en términos absolutos 
eran, en este orden, Sevilla, Málaga, Córdo-
ba, Granada, Jerez de la Frontera, Almería, 
Huelva, Marbella, Cádiz, Dos Hermanas, Jaén 
y Algeciras. Se corresponden con los muni-
cipios cabecera de las áreas metropolitanas 
andaluzas, a los cuales se suma el municipio 
sevillano de Dos Hermanas.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la 
concentración de viviendas principales de es-
tos municipios se explica no sólo por el carác-
ter residencial de los mismos, sino que se ve 

fuertemente influida por su tamaño. Si tene-
mos en cuenta el porcentaje de viviendas de 
cada municipio que constituyen las viviendas 
principales sobre el total de viviendas familia-
res, cobran importancia otros municipios de 
las coronas metropolitanas que cuentan con 
un carácter eminentemente residencial frente 
al peso de las viviendas no principales. 

Los desarrollos del parque de vivienda prin-
cipal en las distintas áreas destacan por su 
similitud, hecho que contrasta con la hete-
rogeneidad de la evolución de las otras dos 
categorías de vivienda familiar, como se verá 
en los subcapítulos siguientes.

Como puede observarse en la Figura 12, en-
tre 1991 y 2001 las viviendas principales au-
mentaron en todos los municipios metropoli-
tanos (los valores negativos de La Puebla del 
Río se deben a la segregación de Isla Mayor, en 
1994). Señalar de nuevo que esta tendencia al 

Figura 10. Vivienda Principal. Número de viviendas. 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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alza resulta fundamental porque no sólo impli-
ca promoción inmobiliaria, sino un aumento 
de los hogares que residen en estos municipios 
y que pueden establecer su nueva residencia 
tanto en viviendas de segunda mano que fue-
ran anteriormente viviendas no principales, 
como en vivienda de nueva construcción.

Durante la década 2001-2011, hay tan sólo 4 
municipios de los 185 que conforman el siste-
ma metropolitano andaluz que experimentan 
reducciones de viviendas principales. Estos 
municipios son Quéntar (Granada), Almogía 
e Istán (Málaga-Marbella) y Villanueva del Río 
y Minas (Sevilla). La característica común a to-

´

0 50 10025 km

Variación relativa (%)

-24,15 - 0,00

0,01 - 19,98

19,99 - 28,28

28,29 - 42,72

42,73 - 62,39

62,40 - 595,45

Isla Mayor

Figura 11. Vivienda Principal. Variación relativa

Figura 12. Vivienda Principal. Variación relativa 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991 y 2001. (INE)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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dos ellos es su posición periférica en el área 
metropolitana, lo que implica una todavía 
débil integración en los procesos de suburba-
nización. Excepto en Quéntar, con una reduc-
ción del 7,3%, el resto de municipios presen-
tan variaciones negativas muy reducidas.

Por tanto, vuelve a destacar en esta década 
una tendencia general al aumento de vivien-
das principales en los municipios metropoli-
tanos con un protagonismo considerable de 
municipios de las coronas en los que muy 
posiblemente su pertenencia al sistema me-
tropolitano ha actuado como reclamo para 
el asentamiento de nuevos hogares en los 
mismos. Significativamente, en estos munici-
pios de intenso crecimiento poblacional y de 
vivienda, el tamaño medio del hogar es mayor 
en relación a la ciudad central y a los valores 
del área en su conjunto, mostrando con ello el 
predominio de determinados grupos de edad 
y formas familiares (familias jóvenes con hijos, 

sobre todo) en el proceso de suburbanización 
residencial metropolitano.

En cuanto al porcentaje de vivienda principal 
sobre el total de vivienda familiar, a nivel del 
conjunto del sistema metropolitano andaluz, 
se experimentó una caída leve (-0,75%) en los 
datos de 2001 y un posterior remonte en los 
de 2011 hasta llegar al 73,92%. Cabe señalar 
que prácticamente en todas las áreas ha habi-
do un incremento de la proporción de vivien-
das principales desde principios de los años 
noventa. A nivel municipal, merece la pena 
destacar que en la gran mayoría de los mu-
nicipios que presentan un mayor peso de las 
viviendas principales sobre el total de viviendas 
familiares en 2011, su representación ha veni-
do aumentando. Es decir, se trata de munici-
pios que han fortalecido su carácter residencial 
frente a otros usos de la vivienda, lo que entre 
otras cosas, estaría relacionado con el proceso 
de consolidación del sistema metropolitano. 

´

0 50 10025 km

Variación relativa (%)

-7,32 - 0,00

0,01 - 19,98

19,99 - 28,28

28,29 - 42,72

42,73 - 62,39

62,40 - 238,06

Figura 13. Vivienda Principal. Variación relativa 2001-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2001 y 2011. (INE)
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Figura 14. Tamaño medio del hogar. 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Tabla 6. Vivienda Principal. Número de viviendas y porcentaje sobre el total de 
Vivienda Familiar

ÁREA METROPOLITANA

VIVIENDA PRINCIPAL

PORCENTAJE DE VIVIENDA 
PRINCIPAL SOBRE EL TOTAL DE 

VIVIENDA FAMILIAR

1991 2001 2011 1991 2001 2011

ALMERÍA-EL EJIDO 89.352 122.372 176.555 65,23 68,22 66,37

BAHÍA ALGECIRAS 56.511 67.325 89.670 75,61 71,99 77,39

BAHÍA CÁDIZ - JEREZ 155.263 186.024 243.455 74,47 70,78 74,39

CÓRDOBA 97.723 116.547 141.755 78,68 76,83 78,97

GRANADA 129.547 163.909 219.040 70,31 67,74 70,51

HUELVA 58.595 74.372 98.595 66,32 69,35 74,03

JAÉN 46.939 56.710 69.185 74,22 74,09 75,85

MÁLAGA-MARBELLA 254.967 331.604 469.910 59,47 60,85 69,11

SEVILLA 355.167 444.842 574.415 77,92 76,15 80,47

A.M. ANDALUZAS 1.244.064 1.563.705 2.082.580 70,49 69,74 73,92

TOTAL ANDALUCÍA 1.955.492 2.417.179 3.087.220 68,79 68,45 70,92

TOTAL NACIONAL 11.750.412 14.187.169 18.083.690 68,24 67,73 71,74

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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Figura 15. Vivienda Principal. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 2001

Figura 16. Vivienda Principal. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 
de Población y Viviendas de 2011. (INE)

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 
de Población y Viviendas de 2001. (INE)
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En el extremo opuesto, los municipios que 
presentan menores proporciones de vivien-
das principales sobre el total de viviendas 
familiares son fundamentalmente munici-
pios situados en la Costa del Sol y Grana-
da. De los 10 municipios que presentan me-
nores proporciones de vivienda principal, 4 
se encuentran en el área metropolitana de 
Málaga-Marbella y dos en la de Granada. Sin 
embargo, el muncipio que presenta menor 
peso de viviendas principales es el municipio 
costero –y tradicional nucleo turístico- de 
Punta Umbría (Huelva), en el que tan sólo el 
32,10% de las viviendas censadas constitu-
yen residencia habitual.

El acentuamiento del carácter residencial de 
los municipios metropolitanos se relaciona 
indudablemente con su consolidación como 
parte de un sistema funcional supramunici-
pal en el que los lugares en los que la gente 
vive, trabaja y desarrolla el resto de activida-
des urbanas no quedan circunscritos a una 
única unidad administrativa, sino que se am-
plían a unos ámbitos territoriales cada vez 
mayores.

2.5. Las viviendas no 
principales
El grupo categorizado en el Censo como el 
de viviendas No Principales es el compuesto 
por las Viviendas Secundarias, las Vacías y la 
categoría “Otro Tipo”. Aunque en el censo de 
2011 se sigue contemplando esta categoría 
en el Glosario, de momento no se han publi-
cado datos que hagan referencia a este gru-
po. En 2011 fueron censadas 734.850 vivien-
das no principales en el conjunto del sistema 
metropolitano andaluz, suponiendo el 26,1% 
del total de viviendas familiares del mismo.

Como es previsible, las áreas que albergan 
mayor número de viviendas no principales 
son aquellas de mayor tamaño en cuanto al 
parque residencial. No obstante, el orden se-
gún el número de viviendas No Principales, no 
aparece en la misma secuencia que si las or-
denamos según el número de viviendas fami-
liares. Así, el área metropolitana de Málaga-
Marbella aparece en primer lugar por encima 

Tabla 7. Vivienda No Principal. Número de viviendas y porcentaje sobre el total de 
Vivienda Familiar

ÁREA METROPOLITANA

VIVIENDA NO PRINCIPAL

PORCENTAJE DE VIVIENDA NO 
PRINCIPAL SOBRE EL TOTAL DE 

VIVIENDA FAMILIAR

1991 2001 2011 1991 2001 2011

ALMERÍA-EL EJIDO 47.618 57.019 89.465 34,77 31,78 33,63

BAHÍA ALGECIRAS 18.226 26.197 26.200 24,39 28,01 22,61

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 53.214 76.811 83.830 25,53 29,22 25,61

CÓRDOBA 26.487 35.152 37.745 21,32 23,17 21,03

GRANADA 54.716 78.059 91.615 29,69 32,26 29,49

HUELVA 29.759 32.867 34.580 33,68 30,65 25,97

JAÉN 16.305 19.830 22.030 25,78 25,91 24,15

MÁLAGA-MARBELLA 173.797 213.343 209.995 40,53 39,15 30,89

SEVILLA 100.632 139.331 139.390 22,08 23,85 19,53

A.M. ANDALUZAS 520.754 678.609 734.850 29,51 30,26 26,08

TOTAL ANDALUCÍA 887.259 1.113.945 1.265.925 31,21 31,55 29,08

TOTAL NACIONAL 5.469.987 6.759.385 7.124.930 31,76 32,27 28,26

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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de Sevilla, con 209.995 viviendas censadas 
como no principales y Granada supera a Bahía 
de Cádiz-Jerez de la Frontera.

Del mismo modo, a nivel municipal, las demar-
caciones con una mayor cantidad de viviendas 
no principales lo son debido a su tamaño, si-
tuándose en las primeras posiciones las cabe-
ceras de cada área. No obstante existen ciertas 
variaciones en el orden de aparición así como 
por la presencia de municipios periféricos. 

En cuanto a los valores absolutos, además de 
las ciudades centrales, aparecen con un gran 
número de viviendas no principales seis muni-
cipios costeros, cuatro de los cuales pertene-
cen a la Costa del Sol. Aunando ambas carac-
terísticas, Marbella se convierte en el cuarto 
municipio andaluz con mayor número de vi-
viendas no principales.

Todo esto lleva a una desigual proporción de 
las viviendas no principales en cada una de 
las áreas metropolitanas y sus municipios. To-
mando a las áreas como ámbito geográfico 
de referencia, en 2011 se distingue una hor-
quilla en relación al peso que desempeñan 

las viviendas no principales sobre el parque 
de viviendas que se mueve entre el 20% y el 
34%, La evolución de estos porcentajes en 
casi todas las áreas metropolitanas sigue un 
patrón similar. Se produce un aumento entre 
1991 y 2001, seguido de una ulterior caída en 
2011, que hace que los porcentajes retornen 
a cifras parecidas o incluso inferiores a las de 
partida en 1991. Huelva y Málaga-Marbella 
muestran pautas diferentes al resto, pues en 
ambas áreas el porcentaje experimenta una 
disminución continua, más acusada en la úl-
tima etapa.

Si analizamos estos mismos porcentajes a nivel 
municipal, destaca el hecho de que de los 12 
municipios con mayor peso, 5 se encuentran 
en el área metropolitana de Málaga-Marbella, 
a causa de un elevado número de viviendas 
secundarias. En el otro extremo, destaca el 
hecho de que 8 de los 12 municipios con me-
nor porcentaje de viviendas no principales, se 
localizan en el área de Sevilla. La evolución del 
parque de viviendas no principales a lo largo 
del periodo estudiado presenta un perfil de 
crecimiento que se ha frenado considerable-
mente en la segunda década. 

Tabla 8. Municipios con mayor número de viviendas no principales en términos 
absolutos y porcentuales del sistema metropolitano andaluz. 2011

 MUNICIPIO
ÁREA  
METROPOLITANA

VIVIENDA 
NO  

PRINCIPAL MUNICIPIO
ÁREA  
METROPOLITANA

VIVIENDA 
NO PRINCI-
PAL SOBRE 

EL TOTAL DE 
V. FAMILIAR 

SEVILLA SEVILLA 68.790 PUNTA UMBRÍA HUELVA 67,90

MÁLAGA MÁLAGA-MARBELLA 43.300 MONACHIL GRANADA 63,18

GRANADA GRANADA 43.055 ROTA BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 59,37

MARBELLA MÁLAGA-MARBELLA 37.910 ISTÁN MÁLAGA-MARBELLA 54,31

CÓRDOBA CÓRDOBA 30.895 ESTEPONA MÁLAGA-MARBELLA 51,52

ALMERÍA ALMERÍA-EL EJIDO 30.495 BENAHAVÍS MÁLAGA-MARBELLA 48,14

ESTEPONA MÁLAGA-MARBELLA 25.805 DÚDAR GRANADA 47,73

ROQUETAS DE MAR ALMERÍA-EL EJIDO 25.800 CASTILBLANCO DE LOS A. SEVILLA 45,59

MIJAS MÁLAGA-MARBELLA 21.285 CASARES MÁLAGA-MARBELLA 45,26

FUENGIROLA MÁLAGA-MARBELLA 19.125 ROQUETAS DE MAR ALMERÍA-EL EJIDO 45,04

BENALMÁDENA MÁLAGA-MARBELLA 16.920 MARBELLA MÁLAGA-MARBELLA 43,73

EL PUERTO DE SANTA Mª BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 16.110 CALICASAS GRANADA 43,21

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Porcentaje (%)

12,62 - 17,97

17,98 - 21,71

21,72 - 27,56

27,57 - 33,62

33,63 - 80,89

´

0 50 10025 km

Figura 17. Vivienda No Principal. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 1991
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11,20 - 17,97

17,98 - 21,71

21,72 - 27,56

27,57 - 33,62

33,63 - 78,30

Isla Mayor

Figura 18. Vivienda No Principal. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 2001

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 
de Población y Viviendas de 2001. (INE)

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 
de Población y Viviendas de 1991. (INE)
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Las viviendas no principales censadas pasaron 
de 520.754 en el año 1991 a 678.609 en el 
2001 y 734.850 en el 2011, lo que se traduce 
en unos incrementos relativos del 30,3% y del 
8,3% respectivamente. Este comportamiento 

a nivel de conjunto tiene su reflejo en las pau-
tas seguidas por cada una de las áreas pues, 
a excepción de Almería-El Ejido, en todos los 
casos se distinguen variaciones menores en el 
segundo periodo, variación que llega a ser ne-

Figura 19. Vivienda No Principal. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Porcentaje (%)

1,33 - 17,97

17,98 - 21,71

21,72 - 27,56

27,57 - 33,62

33,63 - 67,90

Figura 20. Vivienda No Principal. Variación relativa

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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Variación relativa (%)

-90,03 - -10,19

-10,18 - 0,00

0,01 - 8,78

8,79 - 26,31

26,32 - 55,02

55,03 - 257,14

´

0 50 10025 km

´

0 50 10025 km

Variación relativa (%)

-59,45 - -10,19

-10,18 - 0,00

0,01 - 8,78

8,79 - 26,31

26,32 - 55,02

55,03 - 442,19

Isla Mayor

Figura 21. Vivienda No Principal. Variación relativa 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos 
de Población y Viviendas de 1991 y 2001. (INE)

Figura 22. Vivienda No Principal. Variación relativa 2001-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos 
de Población y Viviendas de 2001 y 2011. (INE)
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gativa en el área de Málaga-Marbella. La sin-
gularidad del área metropolitana almeriense 
es bastante marcada pues no solo sigue cre-
ciendo su parque de viviendas no principales 
sino que incluso se acelera con respecto a la 
década anterior.

Realizando el mismo tipo de análisis a nivel 
municipal se observa cómo en ambos dece-
nios los municipios con incrementos son ma-
yoría aunque más numerosos en la primera 
etapa (132 municipios) que en la segunda 
(125 municipios) en relación con la desacele-
ración comentada anteriormente. 

Cabe destacar que 8 de los 12 municipios que 
han tenido incrementos relativos más eleva-
dos de vivienda no principal se encuentran en 
el área metropolitana de Granada, pertene-
ciendo tres de ellos (Monachil, Dúdar y Cali-
casas) al grupo de municipios que concentra 
mayor proporción de vivienda no principales. 
Los casos de Monachil y Calicasas, se deben 
fundamentalmente a la presencia de vivien-
das vacías, mientras que el caso de Dúdar 
presenta una proporción elevada de vivienda 
secundaria. 

2.5.1. Caracterización y evolución 
de la vivienda secundaria en las 
áreas metropolitanas andaluzas

Las viviendas secundarias son aquellas que 
“son utilizadas solamente parte del año, de 
forma estacional, periódica o esporádica y 
no constituyen residencia habitual de una o 
varias personas” (Glosario Censo 2011). Aun-
que sus usos pueden ser diversos, mayorita-
riamente se relacionan con el ocio y periodos 
vacacionales. 

El análisis de las segundas residencias resul-
ta relevante por varios motivos. En primer 
lugar, nos ayuda a conocer las características 
del sistema residencial, en este caso, de las 
áreas metropolitanas andaluzas. Desde una 

perspectiva sociológica nos habla también de 
la relación de las personas con el mismo, de 
los modos de vida existentes o predominan-
tes en una sociedad y de los modos y niveles 
de consumo. Desde una perspectiva territorial 
muestra la relación de espacios urbanos con 
otros de menor carácter urbano que proveen 
de suelo a las grandes urbes, la forma de ocu-
pación del espacio predominante o la fun-
ción que determinados espacios cumplen en 
los sistemas territoriales y metropolitanos. El 
análisis de viviendas secundarias resulta fun-
damental para una perspectiva analítica de la 
integración e interrelación territorial, ponien-
do de manifiesto las funciones específicas que 
determinados municipios juegan en el siste-
ma metropolitano.

Por otra parte, hay que volver a mencionar la 
ya comentada necesidad de distinción de las 
viviendas según el uso de las mismas en ma-
teria de análisis e intervención pública, pues 
obviamente una vivienda secundaria no cum-
ple la misma función social que una vivienda 
principal, siendo necesaria esta distinción en 
planes de actuación y políticas públicas en 
materia de vivienda. Por tanto, resulta impor-
tante conocer cuántas viviendas son efectiva-
mente usadas pero no constituyen el primer 
recurso residencial de las personas, y dónde 
se sitúan éstas. Además, una concentración 
de viviendas secundarias en un espacio con-
creto y el nivel y temporalidad de uso de las 
mismas conlleva importantes implicaciones 
en materia de gestión y planificación pública. 

Como se ha visto anteriormente, en 2011 fue-
ron censadas 340.155 viviendas secundarias 
en el conjunto del sistema metropolitano an-
daluz, suponiendo el 12,1% del total de vi-
viendas familiares del mismo. 

El área metropolitana que cuenta con un 
mayor número de viviendas secundarias es 
Málaga-Marbella con 122.510 viviendas cen-
sadas como segundas residencias. A ésta le 
seguían en el último censo el área de Bahía 
de Cádiz-Jerez, con 49.035 y el área de Sevilla 
con 41.995. Sin embargo, si atendemos a la 
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proporción que juegan la segundas residen-
cias en el parque residencial de cada área me-
tropolitana, se producen ciertos cambios en 
la clasificación ordinal. En relación a la pro-
porción de sus segundas residencias, destaca 
de nuevo la de Málaga-Marbella, en la que 
las viviendas secundarias tienen una mayor re-
presentación llegando a suponer un 18% de 
sus viviendas familiares.

Si atendemos a los datos de los censos an-
teriores, vemos que las viviendas secundarias 
han experimentado fuertes cambios en cuan-
to a su participación en el parque residencial 
durante las últimas décadas. Por una parte, 
el aumento del poder adquisitivo de una par-
te importante de la población y la facilidad 
de acceso al crédito hipotecario durante los 
años 90 y principios de los 2000, provocó un 
aumento de los hogares que podían acceder 
a una segunda residencia. Además, este cre-
cimiento se ha visto favorecido por un forta-
lecimiento del sistema urbano en el que cada 
vez más población se ha asentado en núcleos 
urbanos, en algunos casos manteniendo 
las viviendas rurales tras la emigración a las 

grandes ciudades (Allen et al., 2004 en Leal 
y Cortés, 2005). Esta conjunción de condicio-
nes conllevó que, en el conjunto del sistema 
metropolitano andaluz, las viviendas secun-
darias censadas pasaran de 263.648 en 1991 
a 301.662 en el año 2001, lo que supuso un 
incremento relativo del 14,4%.

En la década 2001-2011 sigue habiendo un 
aumento generalizado de segundas residen-
cias, aunque algo menor, con un aumento 
relativo del 12,76% de las mismas en dicho 
periodo en el conjunto del sistema metropo-
litano andaluz. En términos absolutos, el in-
cremento de viviendas secundarias fue muy 
similar en ambas décadas 38.014 que en la 
primera década y 38.493 en la segunda.

Como ya se apuntaba anteriormente, el incre-
mento numérico de las viviendas secundarias 
puede venir determinado por dos elementos 
del parque residencial: por la suma de vivien-
das de nueva construcción que sean utilizadas 
como secundarias y por el cambio de uso de 
viviendas ya existentes. Para una mejor com-
prensión del papel que juegan las viviendas 

Tabla 9. Vivienda Secundaria. Número de viviendas, porcentaje sobre el total de 
Vivienda Familiar y distribución territorial

ÁREA METROPOLITANA

VIVIENDA SECUNDARIA

PORCENTAJE DE 
VIVIENDA SECUNDARIA 

SOBRE EL TOTAL DE 
VIVIENDA FAMILIAR

DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011

ALMERÍA-EL EJIDO 24.867 24.647 37.725 18,16 13,74 14,18 9,43 8,17 11,09

BAHÍA ALGECIRAS 9.158 10.767 10.985 12,25 11,51 9,48 3,47 3,57 3,23

BAHÍA CÁDIZ - JEREZ 33.218 39.140 49.035 15,93 14,89 14,98 12,60 12,97 14,42

CÓRDOBA 10.246 13.906 16.585 8,25 9,17 9,24 3,89 4,61 4,88

GRANADA 25.399 25.858 32.965 13,78 10,69 10,61 9,63 8,57 9,69

HUELVA 19.548 19.328 20.970 22,12 18,02 15,75 7,41 6,41 6,16

JAÉN 6.842 5.025 7.385 10,82 6,57 8,10 2,60 1,67 2,17

MÁLAGA-MARBELLA 102.484 120.830 122.510 23,90 22,17 18,02 38,87 40,05 36,02

SEVILLA 31.886 42.161 41.995 7,00 7,22 5,88 12,09 13,98 12,35

A.M. ANDALUZAS 263.648 301.662 340.155 14,94 13,45 12,07 100,00 100,00 100,00

TOTAL ANDALUCÍA 464.332 514.178 628.705 16,33 14,56 14,44

TOTAL NACIONAL 2.923.615 3.360.631 3.681.565 16,98 16,04 14,60

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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relacionadas con un uso vacacional en el par-
que residencial metropolitano, resulta más 
útil atender al peso que éstas representan so-
bre el total de viviendas familiares y la evolu-
ción del mismo. Este análisis permite, por un 
lado, una mayor comprensión de los cambios 
experimentados por la función del parque re-
sidencial en cuanto las segundas residencias. 
Por otro lado, facilita la identificación de áreas 
metropolitanas y, más concretamente, de mu-
nicipios en los que existe mayor proporción de 
segundas residencias frente a los otros usos 
de la vivienda (fundamentalmente principa-
les) con las implicaciones que ello conlleva en 
materia de gestión y planificación de políticas 
públicas urbanas y provisión de servicios. 

A pesar del crecimiento en términos absolu-
tos de las segundas residencias durante los 
últimos 20 años, éstas han ido perdiendo 
peso proporcional en el mismo, respondien-
do al fortalecimiento ya comentado del uso 

residencial de los espacios metropolitanos 
andaluces. Si atendemos al peso que supo-
nen las viviendas secundarias sobre el total de 
las viviendas familiares, se ha producido una 
reducción continua del mismo en el sistema 
metropolitano de tal forma que se ha pasado 
de un 14,9% en 1991 a un 13, 5% en 2001 y 
a un 12,1% en 2011.

A escala de áreas metropolitanas, hay algunas 
que presentan variaciones relativas positivas 
de viviendas secundarias y que sin embargo 
presentan pesos proporcionales similares de 
las mismas sobre el total de viviendas en las 
tres fechas consideradas. Es decir, hay un au-
mento del parque de viviendas pero acompa-
ñado de un mantenimiento o incluso de una 
reducción del papel que en él juegan las vi-
viendas secundarias.

A nivel municipal, se observa que pese a los 
cambios experimentados por el conjunto de 

´

0 50 10025 km

Porcentaje (%)
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4,25 - 7,27
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10,66 - 14,68

14,69 - 65,96

Figura 23. Vivienda Secundaria. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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viviendas secundarias (aumento general en 
los totales y pese a ello disminución de su 
peso porcentual) existe cierta estabilidad de 
manera que la mayoría de los municipios 
que destacaban en 1991 por tener altos 
porcentajes de vivienda secundaria, man-
tienen este carácter a lo largo del periodo 
estudiado. En 2011, había 10 municipios 
en las áreas metropolitanas andaluzas cu-
yas viviendas secundarias suponen más de 
un 30% del total de sus viviendas familiares, 
encontrándose 5 de ellos en el área metro-
politana de Málaga-Marbella (Istán, Estepo-
na, Benahavís, Casares y Marbella). Destaca 
el caso de Punta Umbría (Huelva) donde 
casi un 66% de las viviendas son segundas 
residencias, siendo el municipio metropoli-
tano andaluz con mayor peso de las mis-
mas; al que le sigue Rota con un 50,9% de 
viviendas secundarias sobre el total de sus 
viviendas familiares. 

También resulta interesante analizar la locali-
zación de las segundas residencias en cuanto 
a su distribución territorial. Destaca el área 
metropolitana de Málaga-Marbella donde se 
ubican 122.510 viviendas secundarias que 
suponen el 36% de las viviendas secundarias 
censadas en los municipios metropolitanos 
andaluces en 2011.

2.5.2. Estado y evolución de la 
problemática de las viviendas 
vacías 

Como se ha comentado anteriormente, re-
sulta fundamental un conocimiento de las 
viviendas vacías a la hora de valorar el par-
que residencial. Mientras que la existencia de 
un porcentaje reducido de viviendas desocu-
padas no es sólo aceptable sino convenien-
te para dar fluidez al mercado residencial y 
responder a las necesidades de vivienda de 
nuevos hogares; una presencia elevada de 
éstas conlleva importantes repercusiones y 
problemas desde distintas perspectivas de 
análisis. 

Algunos estiman que el porcentaje adecua-
do de viviendas vacías causado por el propio 
funcionamiento del mercado residencial ron-
daría en torno al 5% del parque (VISOMSA 
citado en Leal y Cortés, 1995); sin embargo, 
en España alcanzaba según los datos censales 
en 2011 un 13,7% del mismo, evidenciando 
los enormes desequilibrios del mercado re-
sidencial español. Las repercusiones de esta 
gran cuantía de viviendas desocupadas son 
negativas atendiendo tanto a las vertientes 
económica, por un desaprovechamiento del 
patrimonio; social, por no respetarse la fun-
ción social de la vivienda; y territorial, por un 
consumo excesivo de suelo cuando los de-
sarrollos residenciales van por encima de las 
necesidades de alojamiento (Vinuesa, 2008).

Esto se convierte en un problema especial-
mente relevante (y es esta dimensión la que 
debe ser prioritaria) cuando se conjuga con 
la presencia de personas con problemas de 
acceso a la vivienda. Así, cuando la existencia 
de estas viviendas desocupadas no descansa 
en una satisfacción plena de las necesidades 
residenciales de la población, se pone de ma-
nifiesto una fuerte incongruencia entre el par-
que residencial y las necesidades de la pobla-
ción, originada por las características de los 
sistemas de acceso a la vivienda. 

Aunque los datos no dejan de ser preocupan-
tes, hay que tener en cuenta que es fácil que 
las cifras censales de viviendas desocupadas 
se vean infladas por problemas de categori-
zación de las viviendas en las que no se en-
cuentra a nadie en el momento del recuen-
to censal. Algunas investigaciones realizadas 
han puesto de manifiesto que un porcentaje 
importante de las viviendas censadas como 
vacías eran realmente viviendas principales, 
secundarias o no eran habitables (por mal es-
tado, por encontrarse en construcción o por 
estar dedicadas a fines no residenciales). Ade-
más, hay que tener en cuenta que no todas 
las viviendas vacías responden a las mismas 
situaciones y por tanto, resulta fundamental 
tener en cuenta las diferencias que pueden 
encontrarse bajo la consideración “desocu-
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padas”. Todo esto pone de manifiesto la im-
portante necesidad de un conocimiento más 
acertado y profundo de la realidad de las vi-
viendas desocupadas.

En todo caso, los datos censales suponen una 
buena primera aproximación al conocimiento 
de la realidad de las viviendas vacías. Aunque 
hay que tener presente que puedan existir 
ciertas variaciones respecto de la realidad, sí 
permiten una aproximación a la magnitud de 
la problemática de la vivienda vacía; así como 
un conocimiento muy acertado de espacios 
donde éstas cuentan con mayor representa-
ción y de sus dinámicas de evolutivas.

Si fijamos como objeto de análisis al sistema 
metropolitano andaluz de manera global, la 
evolución del parque de viviendas vacías a lo 
largo del periodo estudiado presenta un creci-
miento continuo. Las viviendas vacías censadas 
pasaron de 248.158 en el año 1991 a 337.779 
en el 2001 y 394.695 en el 2011, lo que se 
traduce en unos incrementos relativos del 36,1 
% y del 16,9 % respectivamente, llamando la 
atención este último por ser inferior a lo que 
se podría haber esperado. El fuerte incremento 

inicial podría denotar una intensificación del 
proceso constructivo en el primer decenio y la 
posterior caída en el segundo quedaría justifi-
cada por la ocupación de las nuevas viviendas. 
Si realmente esta fuese la situación acaecida, se 
daría un incremento en los datos generales de 
vivienda familiar en el primer periodo, fruto de 
la construcción de nueva vivienda y una subida 
consecuente de vivienda familiar principal y/o 
secundaria en el segundo como consecuencia 
de su puesta en uso.

Como se ha comentado anteriormente, en 
2011 fueron censadas 394.695 viviendas va-
cías en el conjunto del sistema metropolitano 
andaluz, suponiendo el 14% del total de vi-
viendas familiares del mismo, un porcentaje 
ligeramente superior al de viviendas secunda-
rias. Así, las viviendas vacías en las áreas me-
tropolitanas andaluzas cuentan con una re-
presentación similar que en el total nacional, 
mientras que en el conjunto de Andalucía, 
éstas representan un porcentaje ligeramente 
más elevado (un 14,6% de las viviendas fa-
miliares). Debido a su tamaño, las áreas que 
albergan mayor número de viviendas desocu-
padas son Sevilla (97.395) y Málaga-Marbella 

Tabla 10. Vivienda Vacía. Número de viviendas y porcentaje sobre el total de 
Vivienda Familiar

ÁREA METROPOLITANA

VIVIENDA VACÍA

PORCENTAJE DE VIVIENDA VACÍA 
SOBRE EL TOTAL DE VIVIENDA 

FAMILIAR

1991 2001 2011 1991 2001 2011

ALMERÍA-EL EJIDO 22.216 28.259 51.740 16,22 15,75 19,45

BAHÍA ALGECIRAS 8.729 14.447 15.215 11,68 15,45 13,13

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 19.039 34.503 34.795 9,13 13,13 10,63

CÓRDOBA 15.892 19.191 21.160 12,79 12,65 11,79

GRANADA 26.949 44.102 58.650 14,63 18,23 18,88

HUELVA 10.046 12.569 13.610 11,37 11,72 10,22

JAÉN 9.014 14.233 14.645 14,25 18,60 16,06

MÁLAGA-MARBELLA 68.988 80.482 87.485 16,09 14,77 12,87

SEVILLA 67.285 89.993 97.395 14,76 15,41 13,64

A.M. ANDALUZAS 248.158 337.779 394.695 14,06 15,06 14,01

TOTAL ANDALUCÍA 408.319 548.669 637.220 14,36 15,54 14,64

TOTAL NACIONAL 2.475.639 3.106.422 3.443.365 14,38 14,83 13,66

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011. (INE)
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(87.485) sin embargo, no les siguen el resto 
de áreas ordenadas según su volumen gene-
ral de viviendas familiares, sino que algunas 
de ellas como Granada y Almería-El Ejido 
cuentan con un mayor número de viviendas 

vacías que otras áreas metropolitanas de ma-
yor dimensión.

Esto se ve reflejado en el peso que las vivien-
das vacías juegan sobre el total del parque 
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Figura 25. Vivienda Vacía. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 1991

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 1991. (INE)

Figura 24. Vivienda Vacía. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2001 y 2011. (INE)
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residencial. Así, las áreas metropolitanas que 
cuentan con mayor proporción de esta cate-
goría en relación a su parque residencial son 
Almería-El Ejido, con un 19,5% de sus vivien-
das familiares censadas como vacías (51.740 
en términos absolutos), y Granada, con un 
18,9%, lo que supone 58.650 viviendas. Es-
tos porcentajes destacan sobre el resto, es-
tando casi 3 puntos porcentuales por encima 
de la tercera área en la escala ordinal, Jaén, 
en la que el 16,1% de sus viviendas fueron 
censadas como vacías. Además, Granada y 
Almería-El Ejido también cuentan con pro-
porciones de vivienda vacía significativamente 
más elevadas que el conjunto de Andalucía y 
España poniendo de manifiesto una concen-
tración importante en esta dimensión.

Al analizar la evolución de dichos porcenta-
jes, destaca un incremento genérico a lo largo 
del decenio 1991-2001 con Almería-El Ejido 
y Málaga-Marbella como excepciones y una 

Figura 26. Vivienda Vacía. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 2001

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2001. (INE)

caída general en el decenio siguiente con Gra-
nada y de nuevo Almería-El Ejido como áreas 
con comportamiento opuesto. Dichos datos 
apoyan la idea comentada anteriormente de 
un mayor impulso constructivo inicial que dio 
como resultado un aumento de viviendas va-
cías que disminuyeron posteriormente al ser 
ocupadas. Los municipios del oeste del área 
metropolitana de Sevilla son un ejemplo re-
presentativo de esta pauta. 

De los 15 municipios que presentan en 2011 
mayores proporciones de vivienda en desuso, 
10 pertenecen al área granadina, todos ellos 
con porcentajes superiores al 25%. Destacan 
entre ellos los municipios de Cijuela, Láchar, 
Pinos Genil y Alhendín con porcentajes de 
vivienda vacía superiores al 30% del total de 
viviendas familiares. Estos altos porcentajes 
ponen de manifiesto un grave problema en el 
área metropolitana granadina. Casi todos es-
tos municipios han experimentado crecimien-

Porcentaje (%)

0,00 - 10,38

10,39 - 12,89

12,90 - 15,35

15,36 - 19,30

19,31 - 33,44
0 50 10025 km

´



AN
ÁL

IS
IS

  D
E 

LA
 E

VO
LU

CI
ÓN

 D
EL

 P
AR

QU
E 

DE
 V

IV
IE

ND
AS

 E
N 

SU
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S 

VA
RI

AB
LE

S

37

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PARQUE DE VIVIENDAS

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas de 2011. (INE)

Figura 27. Vivienda Vacía. Porcentaje sobre el total de Vivienda Familiar. 2011

tos relativos importantes de vivienda vacía que 
han venido de la mano de variaciones pobla-
cionales positivas. Por tanto, el incremento de 
viviendas desocupadas y de su peso respecto 
al total del parque residencial no se debe a un 
despoblamiento de estos municipios, sino a 
la construcción de viviendas que no han sido 
ocupadas. Así, el total de viviendas familiares 
en estos municipios también presenta varia-
ciones positivas, en algunos casos suponien-
do incrementos relativos superiores al 100% 
sobre los valores de 2001. Parece por tanto 
evidente que en estos municipios se han pro-
ducido desarrollos urbanísticos con oferta de 
viviendas que no están respondiendo a una 
demanda efectiva de la misma.
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3

En este segundo bloque se aborda el análisis 
sobre el estado del parque residencial para 
aportar elementos empíricos y conceptuales 
que resulten útiles en la elaboración y orien-
tación de políticas públicas encaminadas a 
la mejora de las condiciones físicas del siste-
ma residencial. Para ello se ofrece informa-
ción de tipo cuantitativo y cualitativo sobre 
el estado del parque residencial del sistema 
metropolitano andaluz, identificando varia-
ciones entre cada una de las áreas. En primer 
lugar se analiza la antigüedad del parque 
residencial así como se realiza una caracte-
rización de las tipologías residenciales pre-
dominantes en el mismo. Posteriormente se 
realiza un análisis de la calidad del parque 
residencial atendiendo, fundamentalmente, 
a la identificación de carencias y problemas 
relacionados con las dotaciones básicas que 
toda vivienda debería tener cubiertas en 
nuestra sociedad. Además, se ha elabora-
do un Indicador de Calidad de la Vivienda 
mediante la combinación de diferentes ca-
rencias identificadas a fin de establecer una 
gradación en función de dichas deficiencias, 
desde las situaciones más graves a las situa-
ciones normalizadas. Esto se complementa 
con un análisis sobre la accesibilidad a las 
viviendas situadas en edificios de 4 o más 
plantas (incluyendo la planta baja) mediante 
la disponibilidad de ascensor, fundamental 
para determinados colectivos. Por último, se 
realiza un análisis de la adecuación de las vi-
viendas respecto a sus residentes atendiendo 
a una de las dimensiones fundamentales de 
la misma, como es la relación entre la super-
ficie o espacio habitacional y el número de 
personas que habitan la vivienda. Para ello se 

aplican el Índice de Hacinamiento y el Índice 
de Densidad habitacional a las viviendas del 
sistema metropolitano andaluz, identifican-
do situaciones en las que el espacio residen-
cial resulta insuficiente para las personas que 
lo habitan. 

3.1. Antigüedad del parque 
residencial metropolitano 
andaluz

Un elemento fundamental para caracterizar el 
parque de viviendas es su edad, ya que esta 
variable nos puede ofrecer una información 
inicial que, vinculadas a otras variables, sirva 
para describir y evaluar el estado y situación 
del parque residencial. Siendo como son los 
procesos metropolitanos fenómenos urba-
nos relativamente recientes, resulta absolu-
tamente coherente, en primer lugar, que en 
el ámbito metropolitano andaluz el 85% de 
las viviendas familiares tengan menos de 50 
años de antigüedad. Esto hace que se pueda 
considerar como un parque ciertamente joven 
o reciente. Este carácter reciente del parque 
residencial del sistema metropolitano se evi-
dencia en la comparación con los porcenta-
jes de viviendas con menos de 50 años de los 
parques residenciales del total de Andalucía 
(82%), España (77%) y las diferentes comuni-
dades autónomas. 

Si se analiza la antigüedad de las viviendas 
familiares atendiendo a los diferentes perio-
dos de años, destacan como más numero-

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 
DEL PARQUE DE VIVIENDAS
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sas (21%), aquellas que tienen entre 40 y 50 
años, realizadas por tanto entre 1971-1980. 
Para entender la existencia de este impor-
tante número de viviendas debe recordarse 
que el periodo entre 1961-1980, fue el mo-
mento de máxima construcción en España, 
coincidiendo con fortísimas transformaciones 
económicas, demográficas y territoriales. Un 
peso porcentual ligeramente inferior presen-
tan las viviendas más recientes, realizadas 
entre 2001-2011, que suponen un 20%. En 
ambos casos, la presencia de viviendas corres-
pondientes a estos periodos es superior en el 
sistema metropolitano que en el total de An-
dalucía y España.

En cuanto a las viviendas más antiguas, las 
anteriores a 1961, destaca su escaso peso 

relativo en el sistema metropolitano anda-
luz (11,6%). Resulta evidente el descenso del 
número de viviendas observable a medida 
que se analizan los periodos históricos más 
antiguos. A pesar de ello se puede diferen-
ciar dentro de esta categoría dos comporta-
mientos muy diferenciados a inicios del siglo 
XX. El mayor dinamismo constructivo vivido 
entre 1901 y 1940, hace que haya un mayor 
número de viviendas de este periodo, con-
trastando con el menor número existente en 
el periodo posterior, hecho evidentemente 
relacionado con el periodo de estancamiento 
económico y social tras la Guerra Civil y la II 
Guerra Mundial. 

Analizando de manera diferenciada las áreas 
metropolitanas andaluzas, al igual que en 

Tabla 11. Vivienda Familiar. Porcentaje según el año de construcción

ÁREA METROPOLITANA ANTES 
1900

1901-
1940

1941-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2011

NO 
CONSTA

ALMERÍA-EL EJIDO 1,67 1,53 4,88 10,9 16,7 13,5 13,1 34,2 3,5

BAHÍA ALGECIRAS 0,42 1,45 8,52 13,0 22,3 15,5 17,3 19,4 2,1

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 4,08 8,30 3,29 10,5 22,4 14,0 14,4 20,4 2,5

CÓRDOBA 1,58 11,07 2,34 17,9 23,4 12,7 12,4 17,0 1,7

GRANADA 1,39 8,10 3,01 11,9 19,8 14,6 16,2 23,6 1,4

HUELVA 1,36 10,47 2,78 10,9 25,1 13,4 19,0 12,9 4,0

JAÉN 1,16 12,47 3,61 14,3 20,7 13,0 14,6 18,5 1,7

MÁLAGA-MARBELLA 0,60 5,02 1,03 12,6 22,3 20,7 15,9 19,9 2,0

SEVILLA 1,29 9,39 2,96 16,2 22,8 13,0 14,8 16,3 3,3

A.M. ANDALUZAS 1,47 7,86 2,31 13,4 21,8 15,3 15,2 20,2 2,5

TOTAL ANDALUCÍA 2,62 9,02 3,55 12,4 20,2 15,7 15,3 18,8 2,4

TOTAL NACIONAL 4,13 10,57 5,34 14,2 19,9 12,4 13,5 17,3 2,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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el análisis conjunto, destaca especialmente 
el importante número de viviendas corres-
pondiente a la década de los 70. Del mismo 
modo, tras dicho intervalo temporal, resulta 
remarcable el periodo 2001-2011 como el de 
mayor número de viviendas construidas. Las 
únicas dos excepciones en este sentido son 
las áreas metropolitanas de Almería–El Ejido 
y Granada cuyo mayor número de viviendas 
corresponden al último decenio. Teniendo en 
cuenta las cifras de los últimos 30 años, se 
puede decir que el área de Almería-El Ejido 
(60%) se muestra como el parque residencial 
más reciente, seguida de Málaga-Marbella y 
Granada. Del mismo modo destacan los bajos 
porcentajes de viviendas anteriores a 1960, 
siendo el valor más significativo el de Jaén que 
con un 17% presenta el mayor porcentaje de 
vivienda construida en este periodo, mientras 
que Málaga-Marbella o Almería-El Ejido no 
alcanzan el 10%. 

Aumentando la escala de análisis, los datos 
municipales muestran cómo los municipios 
con el parque de viviendas familiares más an-
tiguo, anterior a 1961, se concentran sobre 
todo en los bordes exteriores de las coronas 
metropolitanas y en el caso de las áreas de 
Sevilla, Huelva y Cádiz, en su municipio de ca-
becera. Especialmente significativo resulta el 
municipio de Cádiz con un porcentaje de vi-
vienda anterior a 1961 del 33%. Sin embargo 
el análisis de las viviendas familiares construi-
das desde 2001, muestra como las viviendas 
más recientes del sistema metropolitano se 
localizan mayoritariamente en los municipios 
adyacentes a las cabeceras metropolitanas. 
Esta presencia de las viviendas más recientes 
en las primeras coronas metropolitanas sim-
plemente refleja el auge del proceso de ex-
pansión residencial metropolitana que han 
soportado estos municipios a lo largo de los 
últimos treinta años.

Figura 28. Porcentaje de viviendas familiares construidas en el periodo  
2001-2011 sobre el total  de viviendas familiares

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Al analizar el parque residencial focalizando 
en las viviendas principales, se refuerza lo ini-
cialmente dicho sobre la consolidación del ca-
rácter residencial del sistema metropolitano. 
A pesar del ser el periodo 1971-1980 el que 
mayor número de viviendas muestra en to-
das las áreas, excepto en Almería-El Ejido, se 
puede observar en los periodos sucesivos más 
recientes, la presencia de mayores proporcio-
nes de viviendas principales. Dicha tendencia 
parece mostrar un cierto parón en el último 
decenio, donde, tanto en el total metropolita-
no, como en algunas áreas (Almería-El Ejido, 
Bahía de Algeciras o Granada), las viviendas 
principales aparecen ligeramente subrepre-
sentadas en relación a la familiares, lo que 
indicaría un ligero envejecimiento del parque 
de residencias principales en el sistema me-
tropolitano. Este aspecto habría que relacio-
narlo con el mayor porcentaje de viviendas 
secundarias y vacías en el mismo periodo. En 

cuanto a las dinámicas observadas respecto a 
la vivienda anterior a 1961, a grandes rasgos 
se mantienen las dinámicas observadas para 
la vivienda familiar. El análisis a nivel muni-
cipal de las viviendas principales construidas 
entre el 2001 y 2011, reafirma el papel de los 
municipios de la corona cercanos a las cabe-
ceras metropolitanas como los que presentan 
un parque residencial más joven, muestra de 
su mayor crecimiento poblacional y residen-
cial, siendo estos los que habrían recogido de 
manera mayoritaria la población que ha pro-
tagonizado los principales movimientos de 
suburbanización (Feria y Susino, 2012). 

En cuanto al parque viviendas secundarias y 
vacías en el sistema metropolitano, destaca 
de manera general su relativa juventud. En el 
caso de las viviendas secundarias, el 58% tie-
ne menos de 30 años lo que nos habla de un 
parque de viviendas joven. La sobrerrepresen-
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Figura 29. Porcentaje de viviendas principales construidas en el periodo  
2001-2011 sobre el total de viviendas principales

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Tabla 12. Porcentaje de viviendas principales, secundarias y vacías según año de 
construcción

ÁREA METROPOLITANA
TIPO DE 
VIVIENDA

ANTES 
1900

1901-
1940

1941-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2011

ALMERÍA-EL EJIDO

V. Principal 1,76 1,47 4,95 11,16 18,41 15,11 14,13 28,61

V. Secundaria 0,94 0,56 4,08 9,11 15,62 14,36 14,48 39,57

V. Vacía 1,90 2,40 5,22 11,18 11,83 7,19 8,54 49,58

V. Familiar 1,67 1,53 4,88 10,88 16,73 13,46 13,09 34,24

BAHÍA ALGECIRAS

V. Principal 0,38 1,13 8,58 14,02 23,00 15,74 17,75 17,28

V. Secundaria 0,23 1,78 6,87 6,55 17,93 19,44 19,25 26,26

V. Vacía 0,82 3,06 9,33 11,99 21,22 11,43 13,47 26,48

V. Familiar 0,42 1,45 8,52 13,05 22,29 15,53 17,33 19,35

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ

V. Principal 3,85 3,03 8,53 11,13 23,21 13,58 14,29 19,50

V. Secundaria 2,01 1,76 5,13 5,43 21,10 18,65 18,11 27,12

V. Vacía 8,64 7,27 11,22 13,48 18,93 10,66 10,23 17,42

V. Familiar 4,08 3,29 8,30 10,52 22,44 14,03 14,43 20,42

CÓRDOBA

V. Principal 1,48 2,24 10,46 17,32 24,70 13,32 11,26 17,21

V. Secundaria 1,51 1,87 10,79 19,44 17,48 14,53 21,16 12,87

V. Vacía 2,22 3,43 15,31 20,25 19,16 7,39 13,09 18,54

V. Familiar 1,58 2,34 11,07 17,86 23,38 12,74 12,39 16,97

GRANADA

V. Principal 1,27 2,45 7,33 11,63 19,96 15,47 17,63 22,70

V. Secundaria 1,59 3,64 9,45 13,53 23,73 15,85 13,36 17,95

V. Vacía 1,70 4,72 10,23 12,13 16,89 10,77 12,51 30,04

V. Familiar 1,39 3,01 8,10 11,93 19,78 14,62 16,21 23,58

HUELVA

V. Principal 1,17 2,87 10,66 10,44 24,71 13,86 19,51 11,70

V. Secundaria 1,55 1,22 7,32 13,45 28,93 14,69 20,80 10,73

V. Vacía 2,39 4,59 13,89 10,29 22,37 8,23 12,49 25,13

V. Familiar 1,36 2,78 10,47 10,90 25,13 13,41 19,00 12,92

JAÉN

V. Principal 0,73 2,86 11,61 14,25 20,95 13,28 15,96 18,61

V. Secundaria 1,76 4,26 10,55 16,10 27,20 16,04 9,27 13,46

V. Vacía 2,94 6,90 17,49 13,42 16,36 10,08 10,59 20,77

V. Familiar 1,16 3,61 12,47 14,27 20,72 12,99 14,55 18,53

MÁLAGA-MARBELLA

V. Principal 0,56 1,02 5,71 13,38 23,60 19,37 15,88 18,24

V. Secundaria 0,58 0,52 2,02 9,51 19,31 27,64 18,65 20,34

V. Vacía 0,88 1,78 5,48 12,74 19,19 18,31 11,99 27,80

V. Familiar 0,60 1,03 5,02 12,60 22,26 20,72 15,88 19,85

SEVILLA

V. Principal 0,94 2,35 8,66 15,68 22,96 13,65 15,68 16,70

V. Secundaria 3,18 4,34 10,38 17,93 25,01 15,03 12,90 9,21

V. Vacía 2,51 5,95 13,29 18,61 20,76 7,94 10,56 17,04

V. Familiar 1,29 2,96 9,39 16,21 22,78 12,95 14,82 16,31

A.M. ANDALUZAS

V. Principal 1,31 2,05 7,84 13,57 22,57 15,31 15,61 18,90

V. Secundaria 1,36 1,71 5,55 11,08 20,92 20,22 16,96 20,93

V. Vacía 2,42 4,24 10,00 14,27 18,33 11,00 11,19 26,52

V. Familiar 1,47 2,31 7,86 13,36 21,78 15,30 15,16 20,21

TOTAL ANDALUCÍA

V. Principal 2,21 3,07 8,72 12,66 20,92 16,08 15,99 17,62

V. Secundaria 2,99 3,51 7,47 10,51 19,62 18,40 16,74 19,50

V. Vacía 4,22 5,91 12,00 13,11 17,10 10,94 10,87 24,01

V. Familiar 2,62 3,55 9,02 12,41 20,17 15,66 15,35 18,83

TOTAL NACIONAL

V. Principal 3,30 4,70 10,30 14,95 20,57 12,40 14,37 16,34

V. Secundaria 5,65 5,73 9,31 10,91 20,31 16,27 13,06 17,00

V. Vacía 6,87 8,29 13,37 13,60 15,78 8,59 9,20 22,30

V. Familiar 4,13 5,34 10,57 14,17 19,88 12,44 13,47 17,25

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Figura 30. Porcentaje de viviendas secundarias construidas en el periodo  
2001-2011 sobre el total de viviendas secundarias
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Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE) 
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Figura 31. Porcentaje de viviendas vacías construidas en el periodo 2001-2011 
sobre el total de viviendas vacías

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE) 
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tación de estas viviendas en todas las áreas, 
excepto en Sevilla, Granada y Jaén, reflejan 
ese carácter, con un fuerte peso de las vivien-
das construidas en los últimos veinte años, 
especialmente en las zonas litorales. En este 
caso la función turística resulta fundamental 
para explicar que esta última década sea la 
que englobe los mayores porcentajes de vi-
vienda secundaria y una sobrerrepresentación 
en referencia a las viviendas familiares que 
nos muestra un rejuvenecimiento del parque 
de viviendas secundarias. El carácter reciente 
de la vivienda secundaria y su predominio en 
las áreas metropolitanas costeras se ve refle-
jado en la Figura 30, donde se muestra los 
principales municipios según el porcentaje de 
esta vivienda construido en el periodo 2001-
2011. Por otro lado, dicha cartografía tam-
bién muestra el importante desarrollo que ha 
experimentado el ocio rural, plasmado en el 
incremento de la construcción de este tipo 
de viviendas en municipios exteriores de las 
coronas de áreas como Sevilla, Córdoba y 
Granada.

Por lo que se refiere a las viviendas vacías, más 
de un tercio del sistema metropolitano tiene 
menos de 20 años de antigüedad. Muestra 
de ello, en todas las áreas, las viviendas va-
cías aparecen sobrerrepresentadas respecto 
a las familiares en el periodo 2001-2011. 
Analizando a nivel municipal (Figura 31), las 
tendencias respecto al carácter turístico rural 
y de playa, ya observadas de las viviendas se-
cundarias, se repiten en las viviendas vacías. 
A esto se debe añadir la existencia de munici-
pios cercanos a las cabeceras en áreas como 
Sevilla, Málaga y Granada que presentan al-
tos porcentajes de viviendas vacías y que se 
podría relacionar con el estancamiento del 
mercado inmobiliario y el carácter especula-
tivo del mismo.

En grandes líneas se puede considerar que 
dentro de la juventud del parque residencial 
del sistema metropolitano andaluz, las vivien-
das principales mostrarían un ligero envejeci-
miento en relación con las viviendas secunda-
rias y vacías.

3.2. Tipologías residenciales
El modelo edificatorio de viviendas familiares 
con cuatro o más plantas sobre rasante es el 
predominante en el sistema metropolitano 
andaluz, el cual supera el 50% de las vivien-
das familiares construidas. Esta tipología edi-
ficatoria, mayoritaria entre las viviendas en el 
periodo de construcción 1960-1980, ha sufri-
do un importante retroceso desde los años 80 
(Figura 32), mostrando un ligero aumento en 
el periodo 2001-2011, coincidente con la fase 
de gran construcción de este periodo. 

Por áreas, los mayores valores de este modelo 
se encuentran en Córdoba y Málaga-Marbella, 
con valores cercanos al 60%, lo que contrasta 
con el área de Bahía de Algeciras que no llega 
al 40%. En el caso de Málaga-Marbella, re-
sulta destacable el alto porcentaje, superior al 
20%, de viviendas familiares de más de siete 
plantas que habría que relacionar con la fun-
ción turística de esta área y el intensivo uso 
del suelo que la caracteriza. 

A escala municipal destaca especialmente el 
alto porcentaje de viviendas de cuatro o más 
plantas sobre rasante en las cabeceras de to-
das las áreas metropolitanas, y asociado de 
nuevo al turismo y sus usos intensivos del sue-
lo, en las áreas de Bahía de Cádiz, Bahía de Al-
geciras, Málaga-Marbella y Almería-El Ejido.

De este modo, resulta evidente la impor-
tancia de la edificación de carácter denso 
(cuatro o más plantas sobre rasante) en las 
cabeceras metropolitanas y el mayor prota-
gonismo en las coronas metropolitanas de 
un modelo edificatorio de menor densidad, 
caracterizado por el uso de la vivienda uni-
familiar, ya sea exenta, adosada o pareada. 
Ante la imposibilidad de obtener a través de 
INEbase los datos del número de viviendas 
en el edificio en los municipios menores de 
50.000 habitantes, se ha utilizado la catego-
ría de viviendas con una y dos plantas sobre 
rasante como muestra de este modelo edifi-
catorio de menor densidad.



CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

Y 
CO

ND
IC

IO
NE

S 
DE

L 
PA

RQ
UE

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S

45

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PARQUE DE VIVIENDAS

Centrando el análisis en la superficie media 
de las viviendas se llega a similares conclu-
siones. Dicha variable reafirma el ya comen-
tado predominio de un modelo edificatorio 
de mayor densidad en las cabeceras, que se 
vuelve más difuso a medida que no alejamos 
hacia la periferia. Esto se refleja en un ma-
yor tamaño de las viviendas principales en 
los municipios de las coronas metropolitanas 

en contraposición con los municipios de ca-
becera, aspecto que se vincula directamente 
con los protagonistas fundamentales de la 
movilidad residencial metropolitana (parejas 
jóvenes con hijos).

Para finalizar el análisis del tamaño de las 
viviendas se debe abordar el modelo de dis-
tribución de las habitaciones, en el cual cabe 

Tabla 13. Porcentaje de viviendas familiares según el número de plantas del edificio

ÁREA METROPOLITANA 1 PLANTA
2 Y 3 

PLANTAS
4 Y 5 

PLANTAS
6 Y 7 

PLANTAS
MÁS DE 7 
PLANTAS

ALMERÍA-EL EJIDO 13,66 38,96 24,60 11,84 9,59

BAHÍA ALGECIRAS 15,83 43,74 21,93 6,71 10,49

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 14,34 32,36 31,34 7,84 13,63

CÓRDOBA 13,50 28,41 40,02 11,85 5,50

GRANADA 6,51 48,58 19,60 15,63 9,21

HUELVA 12,88 33,09 28,15 10,94 12,19

JAÉN 5,30 47,71 25,01 11,36 10,47

MÁLAGA-MARBELLA 7,42 32,91 23,35 13,86 21,61

SEVILLA 13,94 39,87 27,04 6,88 12,02

A.M. ANDALUZAS 11,29 37,56 26,20 10,76 13,46

TOTAL ANDALUCÍA 13,83 46,38 21,83 7,80 9,37

TOTAL NACIONAL 11,71 36,06 24,39 13,38 13,48

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)

Figura 32. Vivienda Familiar. Porcentaje según número de plantas y año de 
construcción

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Figura 33. Porcentaje de viviendas familiares con una y dos plantas sobre rasante

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)

Figura 34. Porcentaje de viviendas familiares de cuatro o más plantas sobre rasante

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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2

Figura 35. Vivienda Principal. Superficie media

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Figura 36. Porcentaje de viviendas principales con 1 y 2 habitaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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destacar el modelo de vivienda de cinco habi-
taciones como el valor medio del sistema me-
tropolitano3. De este modo, la desigual distri-
bución de las viviendas de 1 y 2 habitaciones, 
como ejemplo de viviendas con menor tama-
ño y más antigüedad y las que tienen más de 
seis habitaciones, modelo de viviendas de ma-
yor tamaño y construcción más reciente, nos 
muestran claramente como las viviendas de 
mayor tamaño predominan en los municipios 
de las coronas. Por otro lado, las viviendas de 
menor tamaño son mayoritarias en las cabe-
ceras y zonas costeras asociadas debido a la 
mayor densidad del uso del suelo. 

Por último se va a abordar el estudio de una 
variable que completa la visión global que se 

ha ofrecido de las características de antigüe-
dad y tipológicas del parque residencial del 
sistema metropolitano andaluz como sería el 
régimen de tenencia. En este caso cabe des-
tacar el claro predominio de la vivienda en 
propiedad en el todo el sistema, con valores 
cercanos al 80%. Solo en las áreas metropo-
litanas costeras, con una clara vocación turís-
tica, descienden ligeramente estos valores. Si 
se analiza la distribución municipal se puede 
destacar, dentro de estos bajos valores de 
vivienda alquilada, el mayor porcentaje en 
municipios costeros y en aquellas ciudades 
centrales que como Sevilla o Granada pre-
sentan una importante población universi-
taria que demanda un mercado del alquiler 
más activo.

Figura 37. Porcentaje de viviendas principales con más de seis habitaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)

3 Se debe recordar que el censo considera habitación toda estancia de la vivienda, incluida la cocina y el salón y 
excluyendo los pasillos o cuartos de baño.
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Tabla 14. Vivienda Principal. Porcentaje según el régimen de tenencia

ÁREA METROPOLITANA
VIVIENDA EN 

PROPIEDAD (%)
VIVIENDA EN 

ARRENDAMIENTO (%)
OTROS  

REGÍMENES (%)

ALMERÍA-EL EJIDO 78,79 13,81 7,41

BAHÍA ALGECIRAS 82,47 9,07 8,46

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 81,41 12,14 6,45

CÓRDOBA 83,27 9,88 6,84

GRANADA 80,72 10,94 8,33

HUELVA 82,64 8,85 8,50

JAÉN 86,84 5,33 7,81

MÁLAGA-MARBELLA 78,52 14,33 7,15

SEVILLA 83,38 8,71 7,90

A.M. ANDALUZAS 81,42 11,04 7,54

TOTAL ANDALUCÍA 81,66 9,81 8,53

TOTAL NACIONAL 78,94 13,48 7,58

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)

Figura 38. Porcentaje de viviendas principales en régimen de arrendamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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3.3. Estado y calidad del 
parque residencial
El acceso a la vivienda es muy desigual para 
los diferentes colectivos y grupos sociales en 
un sistema de provisión residencial caracteri-
zado por la fuerte presencia del libre mercado 
y el insuficiente peso de políticas de vivienda 
encaminadas a contrarrestar las desigualda-
des socioresidenciales. Las características de 
las viviendas, su adecuación a las diferentes 
fases del ciclo familiar o las opciones de elec-
ción cuando el cambio de residencia es el que 
protagoniza esta adecuación, están marca-
damente relacionadas con los recursos de los 
individuos y hogares y el lugar que éstos ocu-
pan en la estructura social. Así, el parque re-
sidencial cuenta con una amplia diversidad en 
lo que a sus características y calidad se refiere, 
componiendo una oferta segmentada para 
los diferentes grupos sociales que pueden sa-
tisfacer de manera desigual sus necesidades 
de vivienda. 

Si bien es cierto que durante las últimas dé-
cadas se ha producido una notable mejoría 
en las condiciones residenciales ligada a la 
expansión de la sociedad del bienestar y a la 
implementación de políticas públicas como 
las dirigidas a la erradicación del chabolismo, 
todavía hoy se encuentran viviendas por de-
bajo de los estándares físicos normalizados. 
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que 
todo análisis de las condiciones residenciales 
debe ponerse en relación con los niveles nor-
malizados, y que por tanto serían esperables, 
en la sociedad en la que se desarrollan. Por 
tanto, el hecho de que la presencia de vivien-
das que carecen de determinadas dotaciones 
básicas se haya visto reducida en las últimas 
décadas tiene que ser entendido y enmarca-
do en un proceso de mejora de la sociedad 
española en diferentes dimensiones que no 
resta importancia al hecho de que sigan exis-
tiendo viviendas con estas carencias. Todo lo 
contrario, las sitúan más lejos de los niveles 
medios de calidad residencial del contexto en 

el que se encuentran empeorando su situa-
ción relativa y aproximando o enmarcando a 
sus residentes en una situación de exclusión 
residencial.

De esta manera, y si bien el abanico de las 
condiciones del parque residencial es extraor-
dinariamente amplio, en este apartado se va 
a realizar un análisis de la calidad del mismo 
atendiendo a las problemáticas más rele-
vantes en relación con las características de 
las viviendas y los edificios en los que éstas 
se encuentran. Se trata, por tanto, de ofre-
cer un acercamiento al panorama residencial 
enfocando aquél que cuenta con deficiencias 
importantes, situándolo por debajo de los es-
tándares normalizados del parque residencial 
andaluz y español. Se trata de conocer el vo-
lumen y las condiciones de situaciones resi-
denciales que cuentan con carencias en sus 
dotaciones o estructuras, tratando de ofrecer 
herramientas conceptuales y resultados que 
pueden resultar útiles en la orientación y apli-
cación de políticas públicas de rehabilitación 
y mejora.

Se considera que estas problemáticas son, 
fundamentalmente y en lo referente a la di-
mensión física de la vivienda, las que pueden 
asociarse a dotaciones básicas que deberían 
existir en todo espacio habitable del contexto 
español, así como a unas condiciones cons-
tructivas seguras y adecuadas para cumplir 
con su función residencial. Estas dotaciones 
son las que permiten a las personas la satis-
facción de sus necesidades vitales y sociales 
básicas en su hogar.

Hay que tener en cuenta que la exclusión re-
sidencial o situaciones habitacionales que se 
sitúan por debajo de los estándares norma-
lizados no sólo se relacionan con los están-
dares físicos de la vivienda. Las características 
de individuos y hogares que las habitan son 
diversos y es precisamente la relación entre 
éstos y la vivienda la que en última instancia 
determina una correcta satisfacción de las 
necesidades residenciales o, por el contrario, 
si un espacio habitacional resulta inadecua-
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do para las personas que lo habitan. Así, una 
vivienda de unas características determinadas 
puede responder adecuadamente a determi-
nados hogares pero no a otros. En un sistema 
de provisión residencial ideal, además, sería 
siempre la vivienda la que debería adaptar-
se a las nuevas necesidades residenciales de 
los hogares, como pueden ser las provocadas 
por el envejecimiento de la población o por 
un cambio en la composición de los miem-
bros que los conforman, para lo que resulta 
fundamental la posibilidad del cambio de re-
sidencia. 

Esto quiere decir que una descripción de las 
características del parque residencial no evi-
dencia todas las situaciones habitacionales 
que deberían ser fruto de mejora, ni todas 
aquellas que podrían considerarse como situa-
ciones de exclusión residencial. Sin embargo, 
y sin entrar en contradicción con lo anterior, 
hay unas mínimas condiciones físicas y dota-
cionales que deberían estar cubiertas en toda 
unidad residencial pues resultan esenciales 
indistintamente de quien la habite. En nues-
tra sociedad, la inexistencia de estos mínimos 
estructurales y arquitectónicos justifican per 
se la consideración de una vivienda como in-
fraestándar, o infravivienda4, lo que además 
debería implicar su expulsión de toda conta-
bilización del stock residencial disponible para 
la satisfacción de las necesidades de vivienda 
(Leal y Cortés, 1995). Son precisamente estas 
condiciones mínimas de la dimensión física de 
la vivienda de las que se pretende dar cuenta 
en este apartado.

De las variables ofrecidas por el Censo de Vi-
viendas de 2011 sobre las características de 
las viviendas y edificios, han sido selecciona-
das aquellas que se han estimado determi-
nantes por la consideración, en su ausencia, 
de una deficiencia que sitúa en importante 

desventaja residencial a sus habitantes. Antes 
de seguir, conviene aclarar aquí que sólo han 
sido analizadas las viviendas principales y no 
el total de viviendas familiares. Esto se debe a 
dos motivos, uno metodológico y otro de ca-
rácter conceptual. En primer lugar, sólo dispo-
nemos de información sobre las instalaciones 
de la vivienda en las primeras residencias, ya 
que de las secundarias y vacías no se dispone 
de esta información. Por otro lado, porque si 
queremos conocer las características y proble-
máticas habitacionales sólo debemos contar 
con aquellas viviendas en las que las familias e 
individuos residen habitualmente, y no aque-
llas que son empleadas con otros fines o de 
manera secundaria, en las que la importancia 
de deficiencias constructivas se reduce drásti-
camente por el simple hecho de suponer una 
opción residencial (y no una única alternativa) 
para sus dueños u ocupantes. 

Así, se han seleccionado cinco variables de las 
ofrecidas por el Censo de Viviendas de 2011 
que se consideran esenciales para la identifi-
cación de las problemáticas más acuciantes 
en cuanto a las características del parque re-
sidencial. Cuatro de estas variables (Tabla 15) 
responden a las instalaciones de viviendas y 
edificios, a las que se ha calificado de insta-
laciones básicas. Todas ellas se relacionan 
con el ciclo del agua y con la satisfacción de 
necesidades básicas de cualquier persona en 
nuestra sociedad. Esto no quiere decir que el 
resto de instalaciones no sean importantes, 
fundamentalmente para determinados colec-
tivos, pero la ausencia de estas instalaciones 
básicas en la vivienda o en el edificio donde 
éstas se encuentran afecta a cualquiera que 
sea su habitante, no sólo posicionándolo en 
una situación de exclusión residencial, sino 
dificultando una integración normalizada en 
otras esferas sociales. El hecho de que una 
persona no pueda satisfacer determinadas 

4	Esta	idea	se	desprende	también	de	la	definición	de	infravivienda	empleada	en	el	“Borrador	de	decreto	por	el	que	
se regula el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2014-2019”, Secretaría General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Disponible en:

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/vivienda/Borrador_Plan_
marco/Borrador_Decreto_Plan_Marco_Vivienda_y_Rehabilitacion_de_Andalucia.pdf	
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necesidades fisiológicas en su vivienda o no 
pueda mantener unas condiciones mínimas 
de higiene personal conlleva una serie de pro-
blemas que traspasan los muros de la esfera 
residencial. Hay que tener en cuenta, además, 
que la exclusión residencial afecta a los secto-
res sociales más vulnerables ante el sistema de 
provisión residencial, fuertemente basado en 
el libre mercado, por lo que es muy frecuente 
que exista una correlación positiva entre con-
diciones infraestándar de alojamiento y gru-
pos sociales que monopolizan las situaciones 
de exclusión social (Cortés, 2000). 

El Censo de Viviendas también ofrece infor-
mación sobre el estado del edificio. Esta va-
riable hace referencia al estado constructivo 
en el que se encuentra el edificio respecto a su 
calidad edificatoria, clasificándolo en una de 
las siguientes categorías: ruinoso, malo, defi-
ciente y normalizado, que serán explicadas en 
mayor detalle más adelante. 

En primer lugar, se va hacer un breve análisis 
de la presencia de problemáticas y de la dis-
tribución territorial de estas variables a fin de 

tener una idea de cuáles de ellas son las que 
presentan mayores déficits y a qué pueden 
deberse. 

Una vez elaborada esta descripción, resulta 
necesario analizar con mayor detalle la varie-
dad de situaciones que pueden producirse, 
desde situaciones críticas hasta aquellas que 
cuentan con parámetros normalizados. Para 
ello, se ha elaborado un Indicador de Calidad 
de la Vivienda mediante la combinación de las 
variables referentes a las instalaciones básicas 
con la referente al estado del edificio que es-
tablece un gradiente en la gravedad de las 
viviendas principales por debajo de los están-
dares que se han considerado como mínimos 
para la habitabilidad. 

Por último, se ha considerado pertinente 
introducir un análisis sobre las viviendas si-
tuadas en edificios de cuatro o más plantas 
(incluyendo la planta baja) en relación a la dis-
ponibilidad de ascensor. Aunque el ascensor 
en sí no se considera una dotación mínima, 
resulta esencial para determinados colectivos, 
fundamentalmente la población envejecida, 

Tabla 15. Variables censales de instalaciones de las viviendas y edificios

VARIABLES CENSALES INSTALACIONES BÁSICAS

INSTALACIONES 
DE LA VIVIENDA

Calefacción	(sí/no)

Tipo	de	calefacción

Cuarto de aseo con inodoro

Baño o ducha

Acceso a internet

Sistema de suministro de agua

Cuarto de aseo con inodoro
Baño o ducha
Sistema de suministro de agua:
Agua corriente por abastecimiento público.

Agua corriente por abastecimiento privado o particular.

No tiene agua corriente.

INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO

Ascensor

Accesibilidad

Disponibilidad de garaje

Gas

Tendido	telefónico

Agua caliente central

Evacuación de aguas residuales

Evacuación de aguas residuales
Alcantarillado:	El	edificio	está	conectado	a	una	red	
general de evacuación.

Otro	tipo:	El	edificio	posee	una	instalación	propia	de	
evacuación	de	aguas,	tal	como	una	fosa	séptica	u	
otra análoga, o bien dispone de otros sistemas como 
evacuación directa, con o sin depuración, a un pozo, 
ríos, lagos, mar, sumidero, etc.

No	tiene:	El	edificio	no	dispone	de	un	sistema	de	
evacuación de aguas residuales, ni siquiera evacuación 
directa sin depuración a ríos, lagos, mar, etc.

No	consta	(no	se	dispone	de	la	información	o	edificios	
no destinados principal o exclusivamente a viviendas).

Fuente: Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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que pueden sufrir verdaderos problemas co-
tidianos cuando, alcanzada una edad, no tie-
nen posibilidad de adaptar las dotaciones de 
su vivienda o edificio a sus nuevas necesida-
des residenciales.

Cabe mencionar aquí dos cuestiones metodo-
lógicas que influyen en el análisis de la cali-
dad del parque residencial. En primer lugar, el 
Censo de 2011 no ofrece información sobre 
el edificio para todas las viviendas principales. 
Aunque según informa el INE, han participa-
do en el Censo todos los edificios residenciales 
(que contengan al menos una vivienda) no se 
dispone de información a través de INEbase 
sobre el edificio en que se encuentran algunas 
viviendas principales, ya sea porque no se dis-
pone de información o porque son edificios 
no destinados principal o exclusivamente a 
viviendas, como se indica en la categoría “No 
consta” de dichas variables. 

Los totales de casos válidos (unidades de las 
que disponemos de información según la va-
riable analizada), varían por tanto cuando se 
analizan las variables referidas a la vivienda de 
cuando se consideran las variables referentes 
a edificios. Como se expondrá de nuevo más 
adelante, en los análisis en los que estas va-
riables han sido cruzadas para la construcción 
de indicadores, estos casos válidos se reducen 
también a aquellos de los que disponemos in-
formación para todas las variables.

De esta manera, no se dispone o no se ofrece 
información sobre los edificios en 59.145 vi-
viendas principales del sistema metropolitano 
andaluz, lo que supone el 2,8% de las mis-
mas. La distribución territorial de las vivien-
das sin esta información no es homogénea, 
siendo superior su proporción en Huelva y en 
Almería-El Ejido, donde alcanzan el 5,1% y el 
4,4% de sus viviendas principales respectiva-
mente, por lo que las cifras de las que se dis-
pone pueden distar de la realidad más que en 
otras áreas metropolitanas.

Por otra parte, ya se han venido señalando 
a lo largo del desarrollo de este trabajo las 

implicaciones que el nuevo carácter muestral 
del Censo conlleva en la realización de cru-
ces de variables y su desagregación territorial. 
A medida que va aumentando el número de 
variables introducidas en los cruces, el nivel 
de desagregación territorial se va reducien-
do. De esta manera, el Indicador de Calidad 
de la Vivienda que combina 5 variables a fin 
de establecer una gradación en la gravedad 
de las situaciones residenciales deficientes ha 
sido calculado a nivel de área metropolita-
na a partir de la información proporcionada 
en INEbase. En todo caso, esta información 
permite identificar diferencias cuantitativas y 
cualitativas entre ellas respecto a la gravedad 
de estas situaciones residenciales. 

3.3.1. Análisis de instalaciones 
básicas del parque residencial 
metropolitano andaluz

Como ya se ha comentado, se han seleccio-
nado cuatro variables de viviendas y edificios 
referentes a aspectos dotacionales básicos 
con los que debería contar toda vivienda ha-
bitada. 

En el sistema metropolitano andaluz han sido 
censadas 28.785 viviendas principales con al 
menos una carencia en lo que a las instala-
ciones básicas consideradas se refiere, lo que 
supone el 1,38% de las mismas. Sin embargo, 
esta cifra podría ser algo mayor, pues como 
ya hemos comentado, hay un total de 59.145 
(un 2,84%) viviendas principales de las que no 
disponemos de información sobre el edificio 
en el que se encuentran y, por tanto, carece-
mos de información de una de las que con-
sideramos como dotaciones mínimas de la 
vivienda: la existencia de un sistema para la 
evacuación de aguas residuales. 

Atendiendo a los valores absolutos, es en Sevi-
lla donde se ha encontrado un mayor número 
de viviendas con alguna carencia dotacional 
básica, con 7.600 viviendas. A ésta le siguen 
Málaga-Marbella, con 5.829 y Bahía de Cá-
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diz-Jerez, con 5.155 viviendas principales con 
alguna carencia. Sin embargo, son las áreas 
gaditanas las que presentan mayores propor-
ciones de viviendas con alguna deficiencia, 
alcanzando el 2,12% en el caso de Bahía de 
Cádiz-Jerez (casi un punto porcentual por en-
cima del valor que presenta el conjunto me-
tropolitano andaluz).

Aunque sea de manera sintética, merece la 
pena explorar cuáles de estas dotaciones míni-
mas son las que presentan mayores déficits en 
el sistema metropolitano andaluz. Como pue-
de apreciarse en la Tabla 16, la instalación bá-
sica cuya ausencia tiene más representación en 
el conjunto del sistema metropolitano andaluz 
es la relativa al cuarto de aseo con inodoro. 
Así, de las 2.082.565 viviendas principales 
censadas en las áreas metropolitanas andalu-
zas en 2011, 15.515 no disponen de cuarto 
de aseo con inodoro, lo que supone un 0,74% 
de las viviendas principales. En 8 de las 9 áreas 
metropolitanas es la instalación de la que care-
ce un mayor número de viviendas principales. 
Es decir, en todas las áreas menos Almería-El 
Ejido, donde la instalación de agua corriente 
es la que no está presente en más casos. 

Posteriormente, las viviendas más numerosas 
según la ausencia de alguna de las instalacio-

nes básicas son las viviendas que no contie-
nen baño o ducha, aquellas que no cuentan 
con un sistema de suministro de agua, y final-
mente aquellas situadas en edificios sin eva-
cuación de aguas residuales. 

Hay que tener en cuenta que respecto a la 
evacuación de aguas residuales únicamente 
se ha contabilizado como carentes los casos 
en los que no existe ningún sistema de eva-
cuación. Sin embargo, el Censo contempla 
otra categoría de respuesta que es “Otro tipo: 
El edificio posee una instalación propia de 
evacuación de aguas, tal como una fosa sép-
tica u otra análoga, o bien dispone de otros 
sistemas como evacuación directa, con o sin 
depuración, a un pozo, ríos, lagos, mar, sumi-
dero, etc.”. Dentro de esta categoría pueden 
recogerse una amplísima variedad de situacio-
nes, desde viviendas tipo chalet situadas en el 
exterior de los núcleos urbanos que cuentan 
con su propia fosa séptica, sin que esto re-
duzca la calidad de la misma; a viviendas que, 
por no contar con un sistema de evacuación 
adecuado, empleen un modo de evacuación 
alternativo al alcantarillado. Esta categoría 
supone el 1,21% de las viviendas principales 
del sistema metropolitano andaluz, llegando 
a suponer hasta el 3,29% de las mismas en 
el área de Almería-El Ejido. La lectura de los 

Figura 39. Vivienda Principal. Porcentaje de viviendas con alguna deficiencia en 
sus instalaciones básicas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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casos con estos sistemas de evacuación no 
puede ser la misma en zonas litorales, de sie-
rra o de urbanismo muy difuso (donde ma-
yor presencia tienen) que, por ejemplo, en 
el centro de un núcleo urbano consolidado. 
Aunque queda lejos del 33,8% que llegan a 
suponer estas viviendas en Almogía (Málaga) 

llama la atención por este motivo la presen-
cia de viviendas con un sistema de evacuación 
diferente al alcantarillado en municipios de 
cabecera como Almería, Córdoba o Jerez de 
la Frontera. En todo caso, debido al amplio 
margen que establece esta categoría, sólo se 
han contabilizado como deficientes respecto 

Tabla 16. Vivienda Principal. Viviendas con carencias en sus instalaciones básicas

ÁREA 
METROPOLITANA

VIVIENDAS 
PRINCIPALES

SIN ASEO CON 
INODORO

SIN BAÑO O 
DUCHA

SIN AGUA 
CORRIENTE

SIN 
EVACUACIÓN 

DE AGUAS 
RESIDUALES

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ALMERÍA-EL EJIDO 176.560 720 0,41 840 0,48 935 0,53 420 0,24

BAHÍA ALGECIRAS 89.670 1.005 1,12 955 1,07 195 0,22 50 0,06

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 243.455 2.895 1,19 1.520 0,62 1.090 0,45 335 0,14

CÓRDOBA 141.755 800 0,56 430 0,3 345 0,24 400 0,28

GRANADA 219.040 1.135 0,52 960 0,44 225 0,1 165 0,08

HUELVA 98.595 685 0,69 290 0,29 170 0,17 105 0,11

JAÉN 69.185 280 0,4 390 0,56 45 0,07 65 0,09

MÁLAGA-MARBELLA 469.910 4.095 0,87 1.950 0,41 440 0,09 130 0,03

SEVILLA 574.415 3.890 0,68 2.580 0,45 855 0,15 1.205 0,21

A.M. ANDALUZAS 2.082.565 15.515 0,74 9.920 0,48 4.300 0,21 2.880 0,14

TOTAL ANDALUCÍA 3.087.220 25.065 0,81 18.055 0,58 7.490 0,24 4.910 0,16

TOTAL NACIONAL 18.083.690 104.575 0,58 92.760 0,51 29.205 0,16 30.555 0,17

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)

Figura 40. Vivienda Principal. Porcentaje de viviendas con carencias en sus 
instalaciones básicas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)



CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

Y 
CO

ND
IC

IO
NE

S 
DE

L 
PA

RQ
UE

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S
ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

56

al sistema de evacuación de aguas residuales 
aquellas viviendas que no disponen de ningu-
no. El número de aquellas que deberían ser 
objeto de mejora respecto a la evacuación de 
aguas residuales podría, por tanto, verse tam-
bién incrementado debido a este motivo.

De la misma manera, respecto al suministro 
de agua sólo han sido consideradas como de-
ficientes aquellas que no cuentan con ningún 
sistema de suministro de agua, pues tras el 
abastecimiento privado puede haber situa-
ciones que no deberían ser relacionadas con 
viviendas por debajo de los estándares nor-
malizados de calidad. En todo caso, señalar 
que en el conjunto del sistema metropolitano 
andaluz hay un 5,1% de viviendas principales 
que cuentan con un sistema de suministro de 
agua privado, llegando a alcanzar el 6,82% 
en el área de Málaga-Marbella. Merece espe-
cial atención la todavía actual existencia de 
viviendas sin suministro de agua corriente, ni 

público ni privado. Se han censado un total 
de 4.300 viviendas principales sin agua co-
rriente en el sistema metropolitano andaluz, 
1.090 en el área metropolitana de Bahía de 
Cádiz-Jerez, y 935 en Almería-El Ejido, repre-
sentando sobre el total el 0,45% y el 0,53%, 
respectivamente. 

Aunque la distribución territorial de las defi-
ciencias de instalaciones básicas no es homo-
génea entre cada una de las áreas, sí pode-
mos apreciar ciertos patrones como mayores 
proporciones de viviendas con carencias en 
las coronas metropolitanas, especialmente en 
municipios que, si bien se han incorporado 
de las dinámicas metropolitanas cuentan con 
una historia residencial independiente, ligada 
a tipologías constructivas de zonas rurales. 
Este sería el caso de los municipios de la sierra 
malagueña, que presentan altas proporciones 
de viviendas con carencia de algunas de estas 
instalaciones básicas. 

Figura 41. Vivienda Principal. Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Figura 42. Vivienda Principal. Porcentaje de viviendas sin baño o ducha

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)

Figura 43. Vivienda Principal. Porcentaje de viviendas sin cuarto de aseo con inodoro

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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En todo caso, hay que señalar que no pode-
mos relacionar la ausencia de estas instalacio-
nes simplemente a tipologías constructivas an-
tiguas relacionadas con el mundo rural, pues 
también están presentes en municipios mar-
cadamente urbanos como los municipios de 
cabecera de las áreas metropolitanas. A modo 
de ejemplo, se han censado 490 viviendas sin 
agua corriente en el municipio de Almería; 
así como se han censado 1.830 viviendas sin 
cuarto de aseo con inodoro en el municipio de 
Sevilla. Conviene señalar aquí que el hecho de 
que estos porcentajes sean reducidos no resta 
importancia a la presencia de viviendas usadas 
como residencia habitual en las que existan 
carencias de estas instalaciones. Estamos ha-
blando de elementos dotacionales elementales 
y necesarios para el desarrollo de actividades 
básicas y cotidianas en una sociedad como 
la nuestra, que sitúan a estas viviendas en un 
plano muy alejado de los estándares normali-
zados que toda vivienda debería tener y que 
dificultan de lleno la integración social plena 
de las personas residentes en estas viviendas.

3.3.2. Estado del edificio

El Censo de Viviendas también ofrece infor-
mación sobre el estado del edificio. Este hace 
referencia al estado constructivo en el que 
se encuentra el edificio respecto a su calidad 

edificatoria, clasificándolos en una de las si-
guientes categorías:

• Ruinoso: Cuando el edificio se encuentra 
en alguna de las siguientes situaciones: se 
encuentra apuntalado, se está tramitan-
do la declaración oficial de ruina o existe 
declaración oficial de ruina. Solamente se 
han censado edificios en estado ruinoso si 
estaban habitados.

• Malo: Cuando el edificio se encuentra en 
una o varias de las siguientes situaciones: 
existen grietas acusadas o abombamien-
tos en alguna de sus fachadas, hay hun-
dimientos o falta de horizontalidad en te-
chos o suelos o se aprecia que ha cedido la 
sustentación del edificio (por ejemplo por-
que los peldaños de la escalera presentan 
una inclinación sospechosa).

• Deficiente: Cuando el edificio presenta al-
guna de las circunstancias siguientes: tie-
ne las bajadas de lluvia o la evacuación de 
aguas residuales en mal estado, hay hume-
dades en la parte baja del edificio o tiene 
filtraciones en los tejados o cubiertas.

• Bueno: Cuando el edificio no presenta nin-
guna de las circunstancias indicadas para 
los estados ruinoso, malo y deficiente.

• No consta (no se dispone de la informa-
ción o edificios no destinados principal o 
exclusivamente a viviendas). (Glosario cen-
sal, 2011)

Figura 44. Vivienda Principal. Porcentaje de viviendas según el estado del edificio

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Cabe mencionar que la información referen-
te al estado del edificio debe ser tomada con 
cierta prudencia, pues no es recogida a través 
de una evaluación técnica del edificio, sino 
por observación de los agentes censales. Ade-
más, algunas de las categorías censales pue-
den albergar una gama un tanto amplia de 
situaciones respecto a su gravedad.

En todo caso, esta variable ofrece una infor-
mación importante acerca de la calidad cons-
tructiva y estado de conservación del parque 
residencial y, lo que sí parece claro es que 
todas aquellas categorías diferentes a “buen 
estado” necesitarían de una intervención de 
mejora (alguna de ellas drástica) en la estruc-
tura del edificio. 

En el sistema metropolitano andaluz han sido 
censadas 108.210 viviendas principales situa-
das en edificios que se encuentran por debajo 
de la consideración de buen estado. 88.590 

de ellas se encuentran en edificios censados 
como deficientes, 15.110 en estado malo y 
4.510 viviendas principales se sitúan en edi-
ficios en estado ruinoso, lo que implica una 
situación constructiva muy grave, encontrán-
dose en edificios con serios problemas es-
tructurales. Merece la pena recalcar que estas 
condiciones del edificio pueden poner en pe-
ligro la seguridad física de las personas que la 
habitan pudiendo provocar daños muy graves 
en las mismas, teniendo en cuenta además, 
que solamente se han censado edificios en 
estado ruinoso si estaban habitados, por lo 
que no existe posibilidad de que los edificios 
censados como tal se encuentren vacíos. 

Las áreas metropolitanas que cuentan con 
mayor proporción de edificios censados en 
estados por debajo de “buen estado” son Ba-
hía de Algeciras y Bahía de Cádiz-Jerez, con 
un 8,9% y un 8% respectivamente. Huelva 
presenta la más baja proporción de viviendas 
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Figura 45. Vivienda Principal. Porcentaje de viviendas situadas en edificios en 
estado ruinoso, malo o deficiente

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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en edificios en buen estado, lo que se debe 
en parte al alto porcentaje de viviendas situa-
das en edificios de los que no se dispone de 
información. En referencia a los edificios en 
peor estado, son de nuevo las áreas gadita-
nas, seguidas de Córdoba, las que presentan 
mayores porcentajes de viviendas situadas en 
edificios ruinoso. 

En cuanto a la proporción de viviendas en 
edificios en estado ruinoso, malo o deficiente, 
destacan municipios de las sierras malagueña 
y granadina y algunos del área metropolitana 
almeriense, fundamentalmente. Aunque en 
este caso, también hay municipios centrales 
con altas proporciones de viviendas en edifi-
cios que no se encuentran en buen estado, 
como son Cádiz y Córdoba, que presentan un 
15,8% y un 6,8% respectivamente de prime-
ras residencias en edificios en estado ruinoso, 
malo o deficiente. 

3.3.3. Indicador de Calidad de la 
Vivienda

Una vez caracterizadas brevemente la presen-
cia y distribución de las carencias de las insta-
laciones básicas así como el estado del edificio 
en el que se encuentran las viviendas principa-
les, es necesario profundizar en la gravedad 
de las viviendas que se encuentran por debajo 
de los parámetros residenciales normalizados. 

A pesar de que todas estas viviendas no al-
canzan unos parámetros físicos mínimos y 
que por tanto deberían ser objeto de mejora 
estructural o dotacional, la gravedad de situa-
ciones es amplia y no equiparable entre sí, por 
lo que resulta necesario el establecimiento de 
una gradación que permita identificar las si-
tuaciones residenciales con necesidad de in-
tervención prioritaria.

Para ello se ha construido un Indicador de 
Calidad de la Vivienda mediante la combina-
ción del estado del edificio y las instalaciones 
básicas analizadas. Se han cruzado las cinco 

variables consideradas esenciales en la calidad 
física de la vivienda, estableciendo una gra-
dación que va desde aquellas viviendas que 
aglutinan varios de estos problemas provo-
cando situaciones de infravivienda que po-
drían considerarse extremas hasta situaciones 
residenciales normalizadas. 

Como ya se ha comentado antes, hay 59.145 
viviendas principales (el 2,84%) en el sistema 
metropolitano andaluz de las que no dispo-
nemos información sobre el edificio en el que 
se encuentran, ya sea porque no se ha podido 
recoger la información, o porque se trata de 
edificios no destinados principal o exclusiva-
mente a viviendas, según especifica la cate-
goría “No consta” en el glosario censal. Por 
tanto, este indicador atiende exclusivamente 
a las viviendas de las que se dispone de infor-
mación para todas las variables, es decir, los 
casos válidos. Volver a mencionar aquí que el 
peso de las viviendas sin información no es 
homogéneo en todas las áreas metropolita-
nas, siendo mayor en Almería-El Ejido y Huel-
va. Es por tanto, en estas áreas, donde estos 
datos tienen mayor probabilidad de estar in-
fravalorados en términos absolutos.

Se ha considerado que entre las situaciones 
residenciales que pueden apreciarse a partir 
del análisis de las condiciones estructurales 
y dotacionales mínimas, podrían distinguirse 
los siguientes grupos de estado de calidad de 
la vivienda:

• Crítico: Reúne las viviendas principales 
con condiciones residenciales extremada-
mente deficientes ya sea porque los pro-
blemas edificatorios ponen en peligro la 
integridad de las personas que las habitan 
o porque la cobertura dotacional de la vi-
vienda es prácticamente inexistente. Estas 
viviendas no deberían ser una opción resi-
dencial y deberían ser objeto prioritario de 
reforma integral. Se ha considerado que se 
encuentran en condiciones físicas críticas 
todas las viviendas situadas en edificios en 
estado “ruinoso”; aquellas situadas en edi-
ficios en estado “malo” y que además ca-
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recen de alguna instalación básica; y aque-
llas viviendas que, independientemente del 
estado del edificio en el que se encuentran, 
carecen de 3 o 4 instalaciones básicas.

• Grave: En esta categoría se incluyen todas 
aquellas viviendas principales que también 
presentan problemas estructurales que de-
ben ser solventados o carencias en sus ins-
talaciones mínimas. Aquí se englobarían 
las viviendas situadas en edificios en esta-
do “malo” que no carecen de instalaciones 
básicas y aquellas que se encuentran en 
edificios censados en estado “deficiente” y 
en “buen estado” pero que carecen de una 
o dos instalaciones básicas. 

• Deficiente: Se trata de viviendas con al-
guna deficiencia estructural (es decir, si-
tuadas en edificios censados en un estado 
deficiente) pero que tienen todas las insta-
laciones mínimas. La definición de la cate-
goría censal “deficiente” es bastante hete-
rogénea, pues puede aglutinar situaciones 
en las que el edificio tiene la bajada de llu-
via en mal estado, sin saber si esto afecta 
al interior de las viviendas; con situaciones 
en las que puede haber humedades en las 
viviendas situadas en la parte baja o alta 

del edificio, con las importantes repercu-
siones sanitarias que esto puede acarrear 
a sus residentes. En cualquier caso, todas 
ellas responden a situaciones residenciales 
que necesitan de una intervención de me-
jora en el edificio.

• Normalizado: Se trata de viviendas con 
condiciones físicas normalizadas, cum-
pliendo con los mínimos de habitabilidad 
esperables en nuestra sociedad. Aglutina 
aquellas situaciones residenciales que no 
presentan problemas estructurales edifi-
catorios y que además tampoco presentan 
ninguna carencia en relación a las instala-
ciones básicas. 

En el total de viviendas principales de las que 
se dispone de información en el sistema me-
tropolitano andaluz hay un total de 133.470 
viviendas que se encuentran por debajo de los 
estándares físicos mínimos con los que debe-
ría contar toda vivienda habitada, lo que re-
presenta el 6,6% de las viviendas principales 
con información. De ellas, 42.000 se encuen-
tran en estado Grave y 5.220 en estado Críti-
co, comprendiendo situaciones que, como ya 
se ha mencionado, conllevan graves deficien-
cias habitacionales.

Tabla 17. Vivienda Principal. Clasificación según Indicador de Calidad de la Vivienda

ÁREA 
METROPOLITANA

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 
CON INFO.

CRÍTICO GRAVE DEFICIENTE NORMALIZADO

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ALMERÍA-EL EJIDO 168.780 365 0,22 4.020 2,38 8.730 5,17 155.655 92,22

BAHÍA ALGECIRAS 87.775 360 0,41 2.420 2,76 6.700 7,63 78.280 89,18

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 236.410 1.210 0,51 8.775 3,71 14.115 5,97 212.295 89,80

CÓRDOBA 138.900 600 0,43 2.635 1,9 7.285 5,24 128.360 92,41

GRANADA 215.615 430 0,2 3.710 1,72 7.175 3,33 204.285 94,75

HUELVA 93.590 280 0,3 1.380 1,47 7.015 7,5 84.915 90,73

JAÉN 67.975 95 0,14 905 1,33 2.365 3,48 64.605 95,04

MÁLAGA-MARBELLA 459.395 345 0,08 7.580 1,65 14.055 3,06 437.425 95,22

SEVILLA 554.985 1.535 0,28 10.575 1,91 18.805 3,39 524.095 94,43

A.M. ANDALUZAS 2.023.425 5.220 0,26 42.000 2,08 86.250 4,26 1.889.915 93,40

TOTAL ANDALUCÍA 3.002.745 8.335 0,28 65.910 2,19 130.050 4,33 2.798.455 93,20

TOTAL NACIONAL 17.528.535 46.760 0,27 332.355 1,90 809.670 4,62 16.339.760 93,22

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Los valores del conjunto del sistema metropo-
litano andaluz respecto al Indicador de Cali-
dad de la Vivienda son similares a los del total 
de la comunidad autónoma de Andalucía, así 
como a los del total nacional. Únicamente 
en la categoría Grave, el porcentaje del total 
nacional es inferior al encontrado tanto en el 
conjunto de Andalucía como en el sistema 
metropolitano andaluz.

Cabe decir que el hecho de que los porcen-
tajes de las viviendas que se encuentran por 
debajo de un estado normalizado sean sólo 
ligeramente superiores en el conjunto de la 
comunidad andaluza que en el sistema me-
tropolitano estaría indicando que, si bien hay 
una mayor presencia de estas viviendas en 
zonas que no entran en las dinámicas metro-
politanas, no podemos relacionar este tipo 
de carencias a zonas tradicionalmente rurales 
que puedan encontrarse deprimidas, sino que 
también están presentes en zonas urbanas.

Las áreas metropolitanas que presentan ma-
yor número de viviendas por debajo de un 
nivel de calidad normalizado son Sevilla, con 
30.915 viviendas y Bahía de Cádiz–Jerez con 
24.100 viviendas principales. Mientras que en 
el caso de Sevilla estos valores pueden deber-
se, al menos en parte, al propio tamaño del 
área metropolitana, en el caso de Bahía de 

Cádiz–Jerez estas viviendas cuentan con una 
importante presencia en relación a los valores 
porcentuales. Así, el porcentaje de viviendas 
que necesitaría alguna mejora para alcan-
zar una calidad normalizada, asciende hasta 
el 10,2% en la misma. Esta es únicamente 
superada por Bahía de Algeciras, donde el 
10,8% de sus viviendas principales también 
se encuentran por debajo de los estándares 
físicos normalizados. A éstas les sigue el área 
de Huelva, en la que sobre todo encontramos 
viviendas en estado deficiente, siendo el área 
que presenta mayor proporción de viviendas 
en este estado (7,5%), aunque las proporcio-
nes de las que se encuentran en estado Grave 
y Crítico son algo menores. 

En todo caso, llama la atención el caso del 
área Bahía de Cádiz-Jerez, no sólo por la pre-
sencia de viviendas con necesidad de mejora, 
sino por la importancia tanto absoluta como 
porcentual que tienen las categorías más per-
judicadas del Indicador de Calidad de la Vi-
vienda. Así, es el área que presenta mayores 
porcentajes de viviendas en estado Crítico (el 
0,5%) y en estado Grave (el 3,7%). La otra 
área metropolitana gaditana, como decía-
mos, también presenta valores importantes 
de vivienda que necesitan alguna mejora para 
alcanzar un nivel normalizado. En este caso es 
más importante el peso de las viviendas que 

Figura 46. Vivienda Principal. Porcentajes según Indicador de Calidad de la Vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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se encuentran en un estado Deficiente, pero 
los porcentajes de viviendas en estado Grave 
y Crítico también son relevantes, alcanzando 
un 2,8% y un 0,4% respectivamente. Podría-
mos decir, por tanto, que las áreas gaditanas 
cuentan con un parque residencial más fuer-
temente afectado por problemáticas residen-
ciales severas. 

Atendiendo a las situaciones más graves del 
Indicador de Calidad de la Vivienda, en el 
conjunto de las áreas metropolitanas anda-
luzas se han identificado 5.220 viviendas en 
situación crítica. Sevilla, Bahía de Cádiz-Jerez 
y Córdoba son las áreas que presentan un 
mayor número de viviendas en esta situación, 
siendo estas dos últimas las que presentan 
mayores valores relativos. 

Cabe mencionar también el caso de Almería-
El Ejido, donde 4.385 viviendas principales se 
encuentran en estado Crítico o Grave, lo que 
supone el 2,6% de las mismas. Hay que tener 
en cuenta que estos números podrían ser ma-
yores, ya que es el área metropolitana donde 
se encuentra una mayor presencia de edificios 
sin información. 

En el extremo opuesto, el área metropolitana 
donde se han registrado menores proporcio-
nes de viviendas con peores situaciones de 
calidad es el área de Málaga-Marbella. Sin 
embargo, esto no quiere decir que no exis-
tan, sino que en este caso quedan camufladas 
por el tamaño del área metropolitana. Así, 
han sido censadas 345 viviendas principales 
en situación crítica y otras 7.580 en situación 
grave. Es importante volver a señalar aquí que 
cuando se trata de un indicador que habla de 
situaciones tan graves, no podemos olvidar 
estos valores por el hecho de que representen 
valores porcentuales reducidos en el conjunto 
del área.

A modo de conclusión, debe mencionarse 
que las áreas metropolitanas andaluzas en 
su conjunto presentan valores respecto a la 
calidad de sus viviendas principales similares 
a los registrados tanto en el conjunto de la 

comunidad como en el conjunto del país, 
según los datos del Censo de Viviendas de 
2011. El hecho de que los valores porcentua-
les que representan estas viviendas, y funda-
mentalmente de aquellas en situaciones de 
mayor precariedad, sean reducidos no resta 
importancia al hecho de que sigan existien-
do 47.220 viviendas consideradas en estado 
Grave o Crítico según el Indicador de Calidad 
de la Vivienda, a las que deben sumarse otras 
86.250 que se encuentran en situación defi-
ciente. La gravedad de las situaciones residen-
ciales más perjudicadas exige soluciones de 
carácter prioritario que aseguren una correcta 
satisfacción de las necesidades residenciales.

A pesar de que la presencia de viviendas en 
peor situación respecto a su calidad es reduci-
da en todas las áreas metropolitanas, el peso 
que éstas representan varía de unas a otras, 
mostrando una desigual distribución territo-
rial de los problemas habitacionales relacio-
nados con la dimensión física de la vivienda. 
Las áreas metropolitanas que presentan peo-
res condiciones en su parque residencial son 
las dos áreas gaditanas, existiendo peores si-
tuaciones en el área de Bahía de Cádiz-Jerez. 
A éstas dos les siguen Córdoba y Almería-El 
Ejido si atendemos a las situaciones de mayor 
gravedad. El área onubense destaca por la im-
portante presencia de situaciones calificadas 
como deficientes, en las que resulta necesaria 
alguna intervención de mejora.

3.3.4. Accesibilidad

Además del análisis de las instalaciones bási-
cas, se ha considerado necesaria la inclusión 
de un análisis respecto al acceso a la vivienda 
que, si bien no afecta a todas las personas y 
perfiles demográficos por igual, resulta esen-
cial para personas mayores o personas con 
movilidad reducida. 

En el Censo de Viviendas de 2011 hay dos va-
riables que permiten estudiar el acceso a la vi-
vienda: la variable “accesibilidad” y la variable 
“ascensor en el edificio”. Ambas son variables 



CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

Y 
CO

ND
IC

IO
NE

S 
DE

L 
PA

RQ
UE

 D
E 

VI
VI

EN
DA

S
ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

64

referentes al edificio y no a la vivienda, por lo 
que no contabilizan la situación de todas y 
cada una de las viviendas, sino que contabi-
lizan el número de viviendas que se encuen-
tran en edificios con estas características. Esto 
conlleva que ninguna de ellas proporcione in-
formación exacta sobre el número de vivien-
das afectadas por una u otra situación. 

La variable de “accesibilidad” se define en el 
Proyecto Censal de la siguiente manera: “un 
edificio es accesible cuando una persona en 
silla de ruedas puede acceder desde la calle 
hasta dentro de cada una de sus viviendas 
sin ayuda de otra persona”. El censo de 2011 
aplica la interpretación más restrictiva, pues 
para que un edificio sea considerado accesi-
ble, todas y cada una de sus viviendas ha de 
ser accesible. De este modo, no refleja con 
precisión el número de viviendas que son ac-
cesibles, sino que se están computando como 
no accesibles viviendas que sí lo son por estar 
ubicadas en edificios que albergan otras vi-
viendas inaccesibles.

Respecto a la variable “ascensor”, si toma-
mos los datos generales, estaría computando 

como inaccesibles viviendas unifamiliares de 
una, dos o tres plantas; del mismo modo que 
estaría computando accesibles cuando no lo 
son, viviendas ubicadas en edificios con as-
censor cuyo acceso se ubica en plantas a las 
que no llega este, como algunos áticos.

Teniendo en cuenta esto, se considera que la 
aproximación más precisa consiste en el cóm-
puto de viviendas ubicadas en edificios de 4 o 
más plantas sin ascensor, que permite discri-
minar los casos que son realmente significati-
vos desde el punto de vista cuantitativo.

Para ello se ha realizado el cruce del número 
de plantas del edificio con la disponibilidad de 
ascensor, centrando el análisis en aquellas vi-
viendas situadas en edificios de 4 o más plan-
tas (entre las que se incluye la planta baja) sin 
disponibilidad de ascensor, que son las que se 
han considerado como más problemáticas en 
relación a su acceso.

Hay que señalar que, de nuevo, la precisión 
de este análisis se ve afectada por la indispo-
nibilidad de información para un determina-
do número de edificios del sistema metro-

Tabla 18. Vivienda Principal. Viviendas en edificios de 4 o más plantas sin 
ascensor

ÁREA METROPOLITANA

VIVIENDAS EN 
EDIFICIOS DE 4 O 

MÁS PLANTAS

VIVIENDAS EN EDIFICIOS DE 4 O MÁS 
PLANTAS SIN ASCENSOR

TOTAL %

ALMERÍA-EL EJIDO 71.430 16.320 22,85

BAHÍA ALGECIRAS 35.365 11.645 32,93

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 133.725 45.255 33,84

CÓRDOBA 85.735 31.885 37,19

GRANADA 92.580 14.965 16,16

HUELVA 49.690 14.540 29,26

JAÉN 34.075 6.180 18,14

MÁLAGA-MARBELLA 277.900 36.790 13,24

SEVILLA 258.305 91.210 35,31

A.M. ANDALUZAS 1.038.805 268.790 25,87

TOTAL ANDALUCÍA 1.191.875 326.580 27,40

TOTAL NACIONAL 9.761.695 2546405 26,09

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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politano. Este análisis, por tanto, se realiza 
sobre las viviendas principales que cuentan 
con información del edificio tanto en lo que 
a altura como a disponibilidad de ascensor 
se refiere. 

De entre ellas, se analizan las viviendas situa-
das en edificios de 4 o más plantas de altura 
(incluyendo la planta baja) y que no disponen 
de ascensor, poniéndolas en relación con el 
total de viviendas situadas en edificios de di-
cha altura. 

El área metropolitana que cuenta con mayor 
número de viviendas situadas en edificios de 4 
o más plantas sin ascensor es la de Sevilla, con 
91.210 viviendas con estas características. A 
ésta le sigue el área de Bahía de Cádiz-Jerez 
con 45.255 viviendas. En cuanto a la propor-
ción que representan estas viviendas sobre el 
total de viviendas situadas en edificios de esta 
altura, el área que presenta un mayor porcen-
taje es Córdoba, con más de un 37%. A ésta 
le sigue el área metropolitana de Sevilla, con 
un 35,3%. Estos porcentajes nos hablan del 
carácter dotacional del edificio y no de sus ca-
racterísticas por altura, pues como ya se ha 
comentado, han sido calculados sobre el total 
de viviendas principales situadas en edificios 
de esa altura, y no sobre el total de viviendas 
principales. 

Podríamos decir, por tanto, que el área me-
tropolitana que cuenta con mayores proble-
mas relacionados con el acceso a sus vivien-
das principales en términos proporcionales 
es Córdoba, seguida de Sevilla. En el extremo 
opuesto se encuentra el área de Málaga-Mar-
bella, donde tan sólo el 13,2% de las vivien-
das principales situadas en edificios de 4 o 
más plantas no cuentan con ascensor en el 
mismo.

En todo caso hay que tener en cuenta, que las 
cifras absolutas de viviendas situadas en edi-
ficios de 4 o más plantas que no disponen de 
ascensor podrían ser superiores al haber un 
total de 59.155 viviendas que no han podido 
ser analizadas por falta de información.

3.4. Características de la 
vivienda y residentes
Tradicionalmente, la evaluación de las carac-
terísticas de la vivienda y su relación con las 
demandas y/o necesidades de la misma ha 
estado centrada no solo en sus características 
físicas sino también en la relación con los re-
sidentes en estas, fundamentalmente su nú-
mero. Concretamente, se trata de evaluar si 
la superficie y distribución de la vivienda eran 
acordes o suficientes al número de residentes, 
siendo el término que convencionalmente se 
utiliza para definir situaciones no asumibles 
en la relación entre espacio residencial y habi-
tantes del mismo el de hacinamiento.

Esta ha sido una cuestión extraordinariamente 
relevante en nuestro país sobre todo en aque-
llos momentos, entre mediados de los 50 y los 
80 en los que se combinó una masiva cons-
trucción de viviendas, pero en su mayoría con 
estándares de superficie bajos, con tamaños 
familiares relativamente altos, lo que suponía 
en numerosos casos una sobreocupación de 
las mismas en términos de calidad de vida e 
incluso salubridad. Sin embargo, el aumento 
de la superficie media de la vivienda, de un 
lado, y la disminución del tamaño medio del 
hogar por razones demográficas y sociales 
bien conocidas, por el otro, han hecho que 
esta cuestión haya pasado a un segundo pla-
no en lo que se refiere a su dimensión como 
cuestión relevante en el actual panorama del 
problema de la vivienda en España. No obs-
tante, a pesar de esta situación, es necesario 
continuar planteándose una evaluación de 
esta dimensión del parque residencial no solo 
porque sigue persistiendo parte de este pro-
blema en los términos tradicionales, sino tam-
bién porque están cambiando las demandas y 
requerimientos sociales frente al mismo. 

Para definir cuando en una vivienda se pro-
duce una situación no asumible se establece 
un denominado Índice de Hacinamiento que 
refleja la relación entre las dos dimensiones 
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básicas antes mencionadas y se contrasta con 
los estándares definidos para valorar la ocu-
pación del parque residencial. Lógicamente 
estos estándares básicos o mínimos, pueden 
variar según cada sociedad, pero lo importan-
te son las formas en las que se dimensionan 
los mismos. La primera es mediante un índice 
de hacinamiento calculado a través del cocien-
te entre el número de personas que habitan 
la vivienda y los metros cuadrados (superficie 
útil) de ésta. Se supone que a cada persona, le 
debe corresponder una cantidad determinada 
de metros cuadrados, definiéndose el hacina-
miento cuando existe una situación por deba-
jo de ese baremo, que aquí hemos estableci-
do como un mínimo de 10 m2 de superficie 
útil por habitante. La segunda forma, que es 
ahora la más utilizada, no valora la superficie 
en términos absolutos, sino su distribución en 
habitaciones, poniéndola eso sí también en 
relación con el número de habitantes. Aquí 
los matices son mayores, porque dependen 
mucho tanto de las características de la dis-
tribución del espacio como de la composición 
del grupo familiar. 

En el primer aspecto, es de sobra conocido 
que cada vez las viviendas se construyen con 
más piezas que los dormitorios, comedores y 
cocinas, por lo que hay que tener en cuenta 
esa diversificación. Así en los estudios de ha-
cinamiento en América Latina, se suele con-
siderar no el número de habitaciones sino el 
de dormitorios y normalmente se establece 
un valor de 2,5 habitantes por dormitorio, 
por encima del cual se considera que hay 
condiciones de hacinamiento. En el segundo 
aspecto, lógicamente las condiciones varia-
rán dependiendo del número y la composi-
ción del grupo o grupos familiares que cons-
tituyen el hogar. Por ejemplo, no serían las 
mismas necesidades en habitaciones si los 
hijos son de igual o distinto sexo, o si en la 
unidad familiar conviven abuelo/s. Este tipo 
de análisis, sin embargo, requeriría estudios 
mucho más desagregados, a nivel de micro-
datos, que solo serían plausibles para ámbi-
tos espaciales de referencia a escala mucho 
más detallada.

En este informe, de acuerdo a lo planteado 
anteriormente, se van a explorar ambos in-
dicadores como una forma de aproximación 
que ofrezca una visión algo más rica y com-
pleja a la cuestión. Para diferenciar terminoló-
gicamente ambos indicadores, al primero se 
le denominará Índice de Hacinamiento, mien-
tras que el segundo se enunciará como Índice 
de Densidad habitacional.

Las definiciones concretas de cada uno de 
los índices así como la metodología y valores 
empleados para establecer la clasificación y 
cuantificación de las que se derivan los aná-
lisis relativos a la relación entre las caracte-
rísticas de la vivienda y los residentes son los 
siguientes:

La “Superficie útil de la vivienda” es una varia-
ble básica descriptiva de la vivienda definida 
en el Proyecto de los Censos Demográficos de 
2011 como: “la superficie existente dentro de 
los muros exteriores de la vivienda, sin incluir 
terrazas abiertas ni jardines; tampoco sóta-
nos, desvanes, trasteros, buhardillas... que no 
sean habitables”. Las tablas con información 
detallada obtenidas a través del visor de ma-
pas de INEbase ofrecen 10 categorías basadas 
en intervalos.

El “tamaño del hogar” es una de las carac-
terísticas del hogar (“grupo de personas resi-
dentes en la misma vivienda”) estudiadas por 
el censo. Queda definido como el “número de 
personas que pertenecen al hogar” y en las 
tablas suministradas por INEbase se estable-
cen 6 categorías para esta variable.

Debido a la categorización de la superficie 
útil, realizada a partir de intervalos, no es 
posible calcular el Índice de Hacinamiento 
concreto de las viviendas. No obstante, se ha 
realizado una aproximación tomando como 
superficie útil el valor medio de cada inter-
valo (a excepción del primer (“Hasta 30 m2”) 
y del último (“Más de 180 m2”) intervalo). 
Para aquellas viviendas para las cuales no es 
posible precisar si el Índice de Hacinamiento 
supera el límite establecido (10 m2/persona), 
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por encontrarse en una de estas categorías, 
se ha creado un grupo denominado “Vivien-
das Principales con Índice de Hacinamiento 
Indeterminado”.

En cuanto a la escala de desagregación, el 
estudio del Índice de Hacinamiento se ha 
realizado a nivel de área metropolitana y a 
nivel municipal para los 33 municipios para 
los cuales INEbase proporciona los datos del 
cruce.

Según el Proyecto de los Censos Demográ-
ficos de 2011, “Una habitación es definida 
como el espacio de la vivienda rodeada por 
paredes que van desde el suelo hasta el te-
cho o el tejado de la vivienda, de al menos 
2 metros de alto y de un tamaño suficiente 
para poder tener una cama de un adulto (al 
menos 4 metros cuadrados). Así, los dor-
mitorios, los comedores, salones, desvanes, 
cocinas, terrazas cerradas y otros espacios 
separados serán considerados como habita-
ciones según la definición anterior. Los cuar-
tos de baño, vestíbulos, pasillos y terrazas 
abiertas no se consideran habitaciones aun-
que cumplan con los criterios establecidos 
en la definición”.

Las tablas con información detallada obteni-
das a través del visor de mapas de INEbase 
ofrecen 9 categorías incluyéndose en la últi-
ma de ellas todas las viviendas con 9 o más 
habitaciones.

La habitación que se resta corresponde a la 
cocina que está incluida en el número de ha-
bitaciones de la vivienda. En las viviendas con 
una sola habitación no se ha realizado dicha 
sustracción.

Se ha creado un grupo denominado “Vi-
viendas Principales con Índice de Densidad 
habitacional Indeterminado” para aquellas 
viviendas para las cuales no es posible preci-
sar el índice. Son las viviendas que albergan 
hogares de “6 o más personas” y un número 
de habitaciones igual o mayor a 8. Por otro 
lado, las viviendas que acogen hogares de “6 

o más personas” con 4, 5, 6 o 7 habitacio-
nes, no pueden asignarse de forma conclu-
yente a la categoría de “Densidad crítica” o 
a la de “Densidad moderada” pero si puede 
deducirse que están englobadas en alguna de 
esas dos clases. En congruencia con los datos 
correspondientes al “Índice de Hacinamiento” 
(con un número de unidades con Densidad 
crítica menor) dichos casos se han englobado 
en la categoría de “Densidad moderada”.

En cuanto a la escala de desagregación, el es-
tudio del Índice de Densidad Habitacional se 
ha realizado a nivel de área metropolitana y 
a nivel municipal para los 35 municipios para 
los cuales INEbase proporciona los datos del 
cruce.

3.4.1. Índice de Hacinamiento

En lo que respecta al Índice de Hacinamien-
to (IH), los datos nos muestran que lo que 
hemos clasificado como IH crítico (<10m2 
por habitante) apenas tiene presencia, según 
los datos censales de 2011, en las áreas me-
tropolitanas andaluzas. Se trata de un stock 
de 8.770 viviendas, que representa el 0,42 
% del total de las viviendas principales me-
tropolitanas, un porcentaje algo superior 
al de la media andaluza, que se sitúa en el 
0,4%, pero exactamente igual al que presen-
ta el conjunto del país, lo que en definitiva 
muestra una situación extraordinariamente 
uniforme si se atiende a datos globales o 
agregados.

Ahora bien, si se observa el comportamien-
to desagregado por áreas metropolitanas, 
la situación varía de forma notable, siempre 
dentro de los valores bajos sistemáticos, ya 
que en ninguna de ellas el IH alcanza el 1% 
del total del stock de viviendas principales. 
Así, en términos relativos, la presencia de va-
lores críticos en este índice es entre 3 y 7 ve-
ces más alta en las dos áreas metropolitanas 
gaditanas, sobre todo en Bahía de Algeciras 
que en las tres interiores de Granada, Córdo-
ba y Jaén.
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Si se desagrega la información para todos 
aquellos municipios para los que la infor-
mación estadística censal ofrece posibilida-
des de cruce de las dos variables, se puede 
comprobar que la oscilación intermunicipal 
tiene un parecido comportamiento que la 
intermetropolitana, aunque ya en este caso, 
de manera anecdótica, se puede señalar que 
tres municipios superan la barrera simbólica 
del 1% de sus viviendas principales con ha-
cinamiento crítico (Utrera, Cádiz y Algeciras). 
Sobre estos dos últimos municipios se puede 
enfatizar que son precisamente ellos como 
ciudades centrales, los que “arrastran” a sus 
respectivas áreas metropolitanas a los valores 
relativamente más elevados que antes se han 
señalado, poniendo de manifiesto en mayor 
medida que en las restantes áreas andaluzas, 
la tendencia generalizada de que las ciudades 
centrales presenten valores relativos más altos 
que sus coronas. 

En definitiva, puede afirmarse que este ín-
dice no ilustra ya de forma significativa una 
situación de déficit reconocible del parque 
residencial. Quizás los números reales sean 
algo más elevados, sobre todo dado el alto 
porcentaje de situaciones en las que no se ha 
podido determinar dicho índice y que en una 
parte importante probablemente se incor-
porarían a los de situación crítica (véase, por 
ejemplo, el caso de El Ejido, que combina el 
IH Crítico más bajo con el Indeterminado más 
alto), pero ello no cambiaría sustancialmente 
el diagnóstico básico que se desprende de los 
datos obtenidos. La notable disminución del 
tamaño del hogar habida en las dos últimas 
décadas probablemente ha dejado obsoleto 
este indicador, que en todo caso solo podría 
volver a tener sentido si se incrementaran sus-
tancialmente (en torno a un 50%) los umbra-
les mínimos para discriminar situaciones de 
hacinamiento.

Tabla 19. Vivienda Principal. Clasificación según Índice de Hacinamiento

ÁREA METROPOLITANA

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

(2011)

IH CRÍTICO
SIN 

HACINAMIENTO IH INDETERMINADO

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ALMERÍA-EL EJIDO 176.550 740 0,42 169.540 96,03 6.280 3,56

BAHÍA ALGECIRAS 89.670 740 0,83 87.365 97,43 1.560 1,74

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 243.455 1.440 0,59 237.405 97,51 4.605 1,89

CÓRDOBA 141.755 275 0,19 138.865 97,96 2.610 1,84

GRANADA 219.040 355 0,16 214.735 98,03 3.945 1,80

HUELVA 98.595 240 0,24 96.260 97,63 2.100 2,13

JAÉN 69.185 80 0,12 67.865 98,09 1.235 1,79

MÁLAGA-MARBELLA 469.910 2.120 0,45 456.530 97,15 11.265 2,40

SEVILLA 574.415 2.780 0,48 560.395 97,56 11.235 1,96

A.M. ANDALUZAS 2.082.575 8.770 0,42 2.028.960 97,43 44.835 2,15

TOTAL ANDALUCÍA 3.087.220 12.480 0,40 3.011.670 97,55 63.070 2,04

TOTAL NACIONAL 18.083.690 76.325 0,42 17.671.170 97,72 336.195 1,86

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Tabla 20. Vivienda Principal. Clasificación según Índice de Hacinamiento en los 
mayores municipios

MUNICIPIO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

(2011)

VIVIENDAS 
PRINCIPALES CON 

IH CRÍTICO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES SIN 
HACINAMIENTO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

CON IH 
INDETERMINADO

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ALMERÍA 69.180 330 0,48 67.125 97,03 1.725 2,49

EL EJIDO 26.240 20 0,08 24.515 93,43 1.705 6,50

ROQUETAS DE MAR 31.485 160 0,51 30.520 96,94 805 2,56

ALGECIRAS 42.690 435 1,02 41.625 97,51 630 1,48

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 23.705 175 0,74 23.010 97,07 520 2,19

CÁDIZ 46.965 515 1,10 45.460 96,80 990 2,11

CHICLANA DE LA FRONTERA 28.125 105 0,37 27.585 98,08 435 1,55

JEREZ DE LA FRONTERA 77.380 425 0,55 75.625 97,73 1.330 1,72

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 31.410 120 0,38 30.480 97,04 810 2,58

PUERTO REAL 15.080 30 0,20 14.840 98,41 210 1,39

ROTA 10.575 60 0,57 10.355 97,92 160 1,51

SAN FERNANDO 33.920 190 0,56 33.080 97,52 650 1,92

CÓRDOBA 121.825 250 0,21 119.370 97,98 2.205 1,81

GRANADA 96.915 215 0,22 94.855 97,87 1.845 1,90

HUELVA 55.255 180 0,33 54.115 97,94 960 1,74

JAÉN 43.260 55 0,13 42.600 98,47 605 1,40

ALHAURÍN DE LA TORRE 12.155 30 0,25 11.765 96,79 360 2,96

BENALMÁDENA 25.460 180 0,71 24.650 96,82 630 2,47

MÁLAGA 211.360 865 0,41 206.075 97,50 4.420 2,09

RINCÓN DE LA VICTORIA 15.035 15 0,10 14.670 97,57 350 2,33

TORREMOLINOS 28.725 265 0,92 27.815 96,83 645 2,25

ESTEPONA 24.280 75 0,31 23.685 97,55 520 2,14

FUENGIROLA 28.415 150 0,53 27.355 96,27 910 3,20

MARBELLA 48.790 255 0,52 46.975 96,28 1.560 3,20

MIJAS 29.525 50 0,17 28.855 97,73 620 2,10

ALCALÁ DE GUADAÍRA 26.090 25 0,10 25.715 98,56 350 1,34

CARMONA 9.875 40 0,41 9.505 96,25 330 3,34

DOS HERMANAS 44.300 105 0,24 43.420 98,01 775 1,75

MAIRENA DEL ALJARAFE 14.630 30 0,21 14.290 97,68 310 2,12

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 12.235 70 0,57 11.695 95,59 470 3,84

LA RINCONADA 13.015 40 0,31 12.705 97,62 270 2,07

SEVILLA 268.435 1.835 0,68 261.980 97,60 4.620 1,72

UTRERA 18.325 205 1,12 17.910 97,74 210 1,15

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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3.4.2. Índice de Densidad 
habitacional

Ante las debilidades del anterior indicador, el 
Índice de Densidad habitacional (IDh) ofrece 
una valoración algo más ajustada de las con-
diciones de habitabilidad de la vivienda, ha-
ciendo referencia no tanto a la dimensión ab-
soluta de su superficie sino a su distribución y 
organización. Al poner en relación el número 
de habitantes con el de estancias o habitacio-
nes, puede reflejar mejor dichas condiciones 
de habitabilidad y en consecuencia la existen-
cia o no de problemas en el stock residencial. 
La aproximación que aquí se realiza es la que 
permite la fuente estadística, siendo la más 
elemental de todas las posibles (relaciona nú-
mero de habitantes con número de habita-
ciones), pero este índice puede ofrecer mucha 
más información y capacidad discriminatoria 
si se matiza con mayor detalle ambos compo-
nentes de la ecuación. Así, en lo que se refiere 
a la organización y distribución de la vivienda, 
pueden diferenciarse los espacios según usos 
(dormitorios, cocinas, baños, salones, etc.) y 
en cuanto a la dimensión social, las diferen-
tes circunstancias que condicionan el uso de 

esos espacios (más de una familia por vivien-
da; que convivan los abuelos u otros familia-
res; que los hijos de diferente sexo compartan 
habitación; que los hijos de más de 15 años 
no tengan habitación propia, etc.). Todo ello 
aportaría una visión mucho más ajustada de 
esta cuestión, pero como es fácilmente com-
prensible, esta información solo puede con-
seguirse a través de un censo universal con-
vencional para todo el territorio o mediante 
un estudio ad hoc para un barrio o unidad 
residencial de pequeña escala. 

Con los datos de los que se dispone sí se pue-
de hacer una primera caracterización gene-
ral de esta cuestión que claramente mejora 
y enriquece el ofrecido por el Índice de Ha-
cinamiento. En primer lugar, los valores nos 
sitúan ante un nivel dimensional que ya tiene 
una cierta significación. En este caso se han 
detectado casi 30.000 viviendas con IDh crí-
tico, lo que supone multiplicar por más de 
tres las que aparecen a través del Índice de 
Hacinamiento. En términos porcentuales su-
ponen un 1,4% del total, un porcentaje que 
de nuevo es superior a la media de la región 
y, en este caso también a la media nacional, 
aunque en muy ligera medida.

Tabla 21. Vivienda Principal. Clasificación según Índice de Densidad habitacional

ÁREA M.

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

(2011)

VIVIENDAS 
PRINCIPALES CON 

IDH CRÍTICO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES CON 
IDH MODERADO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

CON IDH 
SATISFACTORIO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES IDH 
INDETERMINADO

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ALMERÍA-EL EJIDO 176.560 2.580 1,46 54.710 30,99 113.570 64,33 475 0,27

BAHÍA ALGECIRAS 89.670 955 1,07 29.115 32,47 57.965 64,64 160 0,18

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 243.455 3.220 1,32 79.680 32,73 156.565 64,31 395 0,16

CÓRDOBA 141.755 1.610 1,14 44.555 31,43 93.180 65,73 410 0,29

GRANADA 219.040 1.490 0,68 55.185 25,19 158.990 72,58 460 0,21

HUELVA 98.595 1.315 1,33 32.645 33,11 62.780 63,67 35 0,04

JAÉN 69.185 330 0,48 17.275 24,97 50.375 72,81 205 0,30

MÁLAGA-MARBELLA 469.910 9.150 1,95 173.215 36,86 278.765 59,32 905 0,19

SEVILLA 574.415 8.420 1,47 183.250 31,90 372.310 64,82 1.450 0,25

A.M. ANDALUZAS 2.082.575 29.070 1,40 669.630 32,15 1.344.500 64,56 4.495 0,22

TOTAL ANDALUCÍA 3.087.220 39.870 1,29 940.410 30,46 2.051.030 66,44 7.665 0,25

TOTAL NACIONAL 18.083.690 248.190 1,37 5.391.770 29,82 12.150.125 67,19 39.945 0,22

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Tabla 22. Vivienda Principal. Clasificación según Índice de Densidad habitacional 
en los mayores municipios

MUNICIPIO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

(2011)

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

CON IDH 
CRÍTICO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

CON IDH 
MODERADO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

CON IDH 
SATISFACTORIO

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 
CON IDH IN-

DETERMINADO

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

ALMERÍA 69.180 720 1,04 20.330 29,39 46.535 67,27 135 0,20

EL EJIDO 26.240 405 1,54 8.120 30,95 16.165 61,60 185 0,71

ROQUETAS DE MAR 31.485 675 2,14 10.830 34,40 19.265 61,19 5 0,02

ALGECIRAS 42.690 375 0,88 14.045 32,90 27.595 64,64 85 0,20

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 23.705 375 1,58 7.780 32,82 15.015 63,34 40 0,17

CÁDIZ 46.965 755 1,61 16.470 35,07 28.950 61,64 20 0,04

CHICLANA DE LA FRONTERA 28.125 315 1,12 9.275 32,98 18.165 64,59 60 0,21

JEREZ DE LA FRONTERA 77.380 890 1,15 23.480 30,34 51.745 66,87 165 0,21

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 31.410 525 1,67 10.055 32,01 20.150 64,15 45 0,14

PUERTO REAL 15.080 180 1,19 4.535 30,07 10.245 67,94 0 0,00

ROTA 10.575 185 1,75 3.650 34,52 6.585 62,27 45 0,43

SAN FERNANDO 33.920 360 1,06 12.205 35,98 20.750 61,17 65 0,19

CÓRDOBA 121.825 1.485 1,22 39.200 32,18 79.110 64,94 335 0,27

GRANADA 96.915 625 0,64 23.805 24,56 70.885 73,14 160 0,17

HUELVA 55.255 750 1,36 18.730 33,90 34.915 63,19 35 0,06

JAÉN 43.260 225 0,52 11.170 25,82 31.260 72,26 75 0,17

ALHAURÍN DE LA TORRE 12.155 170 1,40 4.410 36,28 7.240 59,56 25 0,21

BENALMÁDENA 25.460 660 2,59 10.420 40,93 14.150 55,58 35 0,14

MÁLAGA 211.360 3.345 1,58 72.775 34,43 131.565 62,25 320 0,15

RINCÓN DE LA VICTORIA 15.035 180 1,20 5.410 35,98 9.160 60,92 25 0,17

TORREMOLINOS 28.725 1.255 4,37 12.860 44,77 14.415 50,18 0 0,00

ESTEPONA 24.280 590 2,43 9.565 39,39 13.685 56,36 45 0,19

FUENGIROLA 28.415 625 2,20 10.725 37,74 16.390 57,68 60 0,21

MARBELLA 48.790 1.170 2,40 21.025 43,09 25.240 51,73 50 0,10

MIJAS 29.525 635 2,15 11.620 39,36 16.845 57,05 130 0,44

ALCALÁ DE GUADAÍRA 26.090 265 1,02 7.745 29,69 17.740 68,00 70 0,27

CARMONA 9.875 100 1,01 2.885 29,22 6.550 66,33 135 1,37

DOS HERMANAS 44.300 530 1,20 14.080 31,78 28.985 65,43 105 0,24

MAIRENA DEL ALJARAFE 14.630 140 0,96 4.860 33,22 9.320 63,70 35 0,24

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 12.235 405 3,31 4.745 38,78 6.605 53,98 100 0,82

LA RINCONADA 13.015 205 1,58 4.080 31,35 8.470 65,08 40 0,31

SEVILLA 268.435 4.070 1,52 85.045 31,68 175.135 65,24 320 0,12

UTRERA 18.325 150 0,82 5.275 28,79 12.650 69,03 30 0,16

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas de 2011. (INE)
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Junto a este incremento en las dimensiones ab-
solutas y relativas, la segunda cuestión a reseñar 
es que la presencia relativa en las áreas metropo-
litanas andaluzas de situaciones críticas en el IDh 
no coincide en su distribución ordinal con las del 
anterior índice. Aquí por ejemplo, las dos áreas 
metropolitanas gaditanas presentan valores re-
lativos por debajo de la media regional, mientras 
que las dos mayores, Sevilla y sobre todo Má-
laga-Marbella, con casi un 2% de su stock con 
IDh Crítico destacan significativamente sobre el 
resto y albergan entre ambas el 60% del total de 
las viviendas principales andaluzas en esta situa-
ción. En el otro extremo, si repiten Jaén, Grana-
da y, en menor medida, Córdoba como las áreas 
con menores valores con esta situación.

El examen de escala municipal para aquellas cir-
cunscripciones en las que es posible realizar el 
cruce de variables aclara en gran medida la inter-
pretación de estos cambios. Son precisamente los 
municipios turísticos históricos los que presentan 
los mayores valores porcentuales en el IDh Críti-
co, especialmente los de la Costa del Sol, todos 
por encima del 2% (un umbral que no se supera 
en ninguno de los restantes andaluces analiza-
dos excepto en otro turístico mediterráneo como 
Roquetas y en Los Palacios y Villafranca), siendo 
también destacables núcleos turísticos atlánticos 
como El Puerto de Santa María, Rota y la pro-
pia Cádiz. La explicación más plausible para esta 
situación es el paso de segunda vivienda a pri-
mera residencia de unos modelos inmobiliarios, 
como los pisos y apartamentos turísticos, con 
unas características de organización del espacio 
pensadas para estancias estacionales y no perma-
nentes, y por tanto con menos unidades habita-
cionales por superficie unitaria que las viviendas 
habituales. El hecho de que en Marbella o Torre-

molinos superen el millar de viviendas en estas 
condiciones parece avalar esta interpretación.

Este hecho también es en parte responsable 
de que en el IDh aparezcan ciudades centrales 
con valores inferiores a la corona, como Má-
laga y Cádiz, precisamente las dos áreas que 
responden a esa pauta de áreas metropolita-
nas con potentes zonas residenciales turísticas, 
lo cual además se corrobora, de manera cohe-
rente con lo visto en el anterior índice, con los 
valores relativos del IDh en la primera de las 
ciudades que son muy similares a los de Sevilla, 
los dos grandes municipios andaluces con el 
mayor volumen absoluto de viviendas que su-
peran el nivel crítico. Aparte de lo anterior, los 
valores de los municipios no encuadrados en 
estas dos clases son relativamente bajos y con 
escasas oscilaciones, aunque llama la atención 
el caso de Utrera, que en este índice se sitúa en 
el extremo opuesto (el segundo más bajo) del 
que ocupaba en el anterior (el más elevado).

Puede concluirse en resumen que el IDh ofrece 
una más acertada aproximación a las condicio-
nes de habitabilidad y ocupación del parque re-
sidencial, introduciendo matices que no ofrece 
el que toma como referencia la superficie útil. 
El importante volumen (un tercio del total), por 
otro lado, de los que se han clasificado como de 
Densidad moderada y que incluye lógicamente 
situaciones muy diversas ofrece un indicio bas-
tante sólido de que un análisis más detallado de 
las condiciones y características de la organiza-
ción del espacio de la vivienda y de la constitu-
ción del hogar familiar, en la línea que se apun-
taba al principio, probablemente haría emerger 
situaciones de déficit o carencias que a este ni-
vel de aproximación no han podido detectarse.
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4
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

Y CONDICIONES DEL PARQUE 
DE VIVIENDAS A ESCALAS DE 

DESAGREGACIÓN RELEVANTES

uso residencial al que se han relacionado las 
grandes promociones urbanísticas. Para esto, 
resulta necesario analizar no sólo el número 
de viviendas construidas recientemente, sino 
el uso que se hace de ellas (principal o secun-
daria) para analizar la especialización funcio-
nal de los diferentes espacios metropolitanos, 
es decir, el tipo de demanda de vivienda sobre 
la que se ha apoyado la producción inmobilia-
ria durante la primera década del siglo XXI en 
las áreas metropolitanas andaluzas.

En los municipios mayores de 100.000 habi-
tantes se realiza un análisis a nivel de distrito 
que permite, fundamentalmente, distinguir 
procesos de construcción de nueva vivienda 
por crecimiento y expansión de la trama urba-
na, de aquellas situaciones en las que la cons-
trucción de nueva vivienda ha estado ligada a 
procesos de sustitución del parque residencial 
previamente existente o que al menos han 
tendido lugar en la trama urbana ya conso-
lidada.

A fin de identificar los espacios metropoli-
tanos donde se han producido los mayores 
procesos de construcción de nueva vivienda y 
renovación de las ya existentes se ha de tener 
en cuenta, en primer lugar, la información re-
levante para el análisis que nos ofrece el Cen-
so de Viviendas así como las posibilidades y 
limitaciones de la misma.

El Censo de Viviendas ofrece información so-
bre el año de construcción del edificio en el 
que se sitúan las viviendas censadas. El “Pe-
ríodo de construcción del edificio” es una va-
riable básica del edificio definida en el Pro-
yecto de los Censos de 2011 como: “la fecha 

El objetivo básico de este capítulo es la de-
tección de las zonas donde se concentran 
los principales cambios en la construcción de 
nuevas viviendas y en la renovación de las exis-
tentes. Se trata de detectar las grandes bolsas 
de crecimiento de vivienda durante la última 
década en el sistema metropolitano andaluz, 
a escala municipal para la totalidad de las 
áreas metropolitanas y a escala inframunici-
pal en los mayores municipios de las mismas. 
Si bien en capítulos anteriores se ha analiza-
do la evolución del stock residencial, ahora se 
centra el análisis en el año de construcción de 
las viviendas censadas en 2011. La diferencia 
con los análisis de stock radica fundamental-
mente en la perspectiva analítica: lo que aquí 
interesa ahora no es la realización de un aná-
lisis diacrónico que hable de la evolución del 
parque residencial andaluz, sino detectar las 
zonas de los ámbitos metropolitanos que han 
sido objeto de las más importantes promo-
ciones de vivienda durante los últimos años, 
acercándonos a la función que han jugado 
diferentes territorios del sistema metropoli-
tano andaluz en cuanto a la construcción de 
nueva vivienda. Desde esta perspectiva, cobra 
por tanto importancia el análisis de cifras ab-
solutas pues se trata de detectar qué espa-
cios metropolitanos son los que han acogido 
de manera principal la construcción ligada a 
parte del boom inmobiliario, que empieza a 
decrecer en el año 2007. 

Para ello, en primer lugar, se realiza un aná-
lisis a nivel municipal en función del número 
de viviendas situadas en edificios con años 
de construcción comprendidos entre 2001 y 
2011 a fin de analizar dónde se han concen-
trado estos grandes crecimientos y el tipo de 
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en la cual el edificio se ha terminado”. Según 
dicho proyecto, “para aquellos edificios que 
han sufrido una reforma sustancial después 
de su construcción, se considera como año de 
construcción aquél en que se terminó dicha 
reforma” (Proyecto censal 2011, pp. 63-64). 
Es importante tener esto en cuenta porque 
el año de construcción del edificio estará por 
tanto haciendo referencia tanto a edificios 
de nueva planta como a aquellos que hayan 
sufrido “reformas sustanciales”. Todo ello re-
sulta determinante porque implica que con la 
información censal, y atendiendo únicamen-
te a la fecha de construcción del edificio, no 
es posible distinguir una reforma estructural 
(que puede relacionarse con una rehabilita-
ción integral o con cambios de uso en suelo 
urbano por ejemplo de industrial a residen-
cial) de un edificio de nueva planta (que pue-
de relacionarse con procesos de crecimiento 
de la mancha urbana).

Esto conlleva por un lado la imposibilidad 
de distinguir con precisión la renovación del 
parque residencial de la nueva construcción, 
y por otro el no poder identificar los espacios 
urbanos que han sido objeto de los mayores 
procesos de rehabilitación de viviendas, si es-
tas no han supuesto la práctica realización de 
un edificio nuevo. En todo caso, sí merece la 
pena señalar que en función de los espacios 
urbanos donde se sitúen las viviendas con fe-
cha de construcción reciente, se podrán rela-
cionar con procesos expansivos del suelo resi-
dencial o con procesos de reconversión de la 
trama urbana ya consolidada.

Otra cuestión que debe puntualizarse es que 
a pesar de que los datos del censo hacen re-
ferencia al edificio, la unidad de análisis es la 
vivienda, cuyo dato se ha derivado del año 
de construcción del edificio en el que se ubi-
ca. Así, nos estaremos refiriendo al número 
de viviendas situadas en edificios construidos 
en el último decenio estudiado por el censo 
de 2011.

Para la obtención de los datos, se han em-
pleado las tablas a medida de INEbase que 

proporcionan 2 niveles de consulta: Año de 
Construcción (agregado), con 11 categorías 
de respuesta donde se agrupan los años de 
construcción por periodos siendo el más re-
ciente 2002-2011. Esta variable no ofrece 
información para 7 municipios de las áreas 
metropolitanas; y Año de Construcción (de-
tallado), que desglosa año a año la fecha de 
construcción del edificio para el último perio-
do produciendo 20 categorías de respuesta y 
que no ofrece información para 62 munici-
pios de las áreas metropolitanas. 

Dado que la etapa que se pretende examinar 
es el último periodo intercensal en su con-
junto, no es necesario recurrir a los datos del 
nivel detallado que, por otro lado, debido al 
elevado número de municipios sin informa-
ción, hace inviable el análisis. Se han explota-
do los valores de la última categoría ofrecida 
por el censo que engloba a las viviendas lo-
calizadas en edificios construidos entre 2002 
y 2011 y que en todos los análisis realizados 
en este estudio se han tomado como propios 
del periodo intercensal (2001-2011). Hay que 
reseñar que estrictamente hablando, existe un 
desfase temporal entre ambos periodos debi-
do al empleo del año como unidad elemental 
(los dos últimos meses de 2001 deberían de 
estar contemplados y no lo están aunque del 
mismo modo noviembre y diciembre de 2011 
tampoco están incluidos pese a denominarse 
el intervalo “2002-2011”). 

En cuanto a la desagregación espacial del 
análisis, en una primera instancia se han estu-
diado los 185 municipios integrados en el sis-
tema metropolitano andaluz. INEbase no fa-
cilita los datos de 7 de estos municipios (4%) 
para viviendas principales y de 98 (53%) para 
viviendas secundarias. A continuación, y úni-
camente para viviendas familiares, se ha au-
mentado la escala de estudio tomando como 
delimitación administrativa de referencia los 
distritos de aquellos municipios mayores de 
100.000 habitantes. En 3 de los 99 distritos 
que componen estos doce municipios, no se 
ha podido contar con información sobre el 
año de construcción de sus edificios.
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4.1. Promoción inmobiliaria 
reciente en las áreas 
metropolitanas andaluzas 
Como se ha comentado anteriormente, en pri-
mer lugar se va a analizar dónde se han con-
centrado las grandes bolsas de construcción 
de nueva vivienda durante la primera década 
del siglo XXI. Para ello analizamos el número 
de viviendas situadas en edificios construidos 
en esta década en los municipios de las áreas 
metropolitanas andaluzas. 

Si tenemos en cuenta el total de viviendas fa-
miliares situadas en edificios construidos en el 
periodo 2001-2011 tal y como se observa en la 
Figura 47, las grandes bolsas de nueva vivienda 
no tienen una distribución espacial homogé-
nea. Así, no todos los municipios metropoli-

tanos han experimentado la misma intensidad 
constructiva durante la última década. 

Es destacable la importancia de la presencia de 
vivienda de nueva construcción en los munici-
pios costeros de las áreas metropolitanas anda-
luzas (a excepción de los onubenses) siendo lla-
mativo el caso de Bahía de Cádiz-Jerez, donde 
todos los municipios presentan cifras elevadas.

Además de los municipios costeros, también 
sobresalen los municipios centrales de las 
áreas metropolitanas como receptáculos de 
construcción  de nueva vivienda. De hecho, si 
atendemos a los casos que cuentan con ma-
yor número de viviendas construidas reciente-
mente se aprecia que han sido precisamente 
los municipios centrales los que han prota-
gonizado mayores desarrollos inmobiliarios, 
acompañados de Roquetas de Mar, Mijas, Be-
nalmádena y Rota. 

Figura 47. Vivienda Familiar. Número de viviendas construidas entre 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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En Sevilla y Granada también destacan, ade-
más de los municipios de cabecera, algunos 
de la corona metropolitana como espacios 
receptores de vivienda de nueva construcción. 
En Sevilla sobresalen municipios de la corona 
como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mai-
rena del Aljarafe, Utrera y La Rinconada. En 
Granada, Las Gabias, Atarfe, La Zubia y Armilla 
son zonas de la corona metropolitana donde 
también se ha producido una fuerte promo-
ción inmobiliaria durante la década analizada. 

Para comprender estos crecimientos inmobi-
liarios, resulta necesario discernir con qué tipo 
de demanda residencial han estado relaciona-
dos. En este sentido, resulta útil una aproxi-
mación al análisis del tipo de uso residencial 
que se ha dado a las viviendas construidas re-
cientemente. Hay que tener en cuenta que el 
uso de una misma vivienda ha podido variar 
desde el momento de su construcción hasta 
el momento en que se ha realizado el censo 
de viviendas de 2011, y más en un contexto 

de crisis en el que es muy probable que vi-
viendas secundarias hayan pasado a constituir 
la residencia principal de algunos hogares. En 
todo caso, el análisis del tipo de uso de las 
nuevas viviendas nos resultará útil para ver a 
qué tipo de demanda residencial se ha asocia-
do a estos crecimientos. 

Cuando tenemos en cuenta el uso de la vi-
vienda además del año de construcción del 
edificio en el que se sitúan, vemos que mu-
chos de los municipios protagonistas respecto 
a la promoción de viviendas familiares coinci-
den con aquellos en los que hay mayor núme-
ro de viviendas principales construidas entre 
2001 y 2011.

Parece, por tanto, que la construcción de nue-
va vivienda en las áreas metropolitanas anda-
luzas en la última década ha estado vinculada 
fuertemente con el uso residencial principal, 
es decir, responde a una demanda de uso re-
sidencial permanente. 

Tabla 23. Municipios con mayor número de viviendas familiares construidas entre 
2001 y 2011

MUNICIPIO ÁREA METROPOLITANA
VIVIENDA 

FAMILIAR (2011)

VIVIENDA 
FAMILIAR 

CONSTRUIDA 
ENTRE 2001 Y 

2011

PORCENTAJE DE 
VIVIENDA FAMILIAR 

CONSTRUIDA 
ENTRE 2001 Y 2011 
SOBRE EL TOTAL DE 
VIVIENDA FAMILIAR

MÁLAGA MÁLAGA-MARBELLA 254.660 42.935 16,86

SEVILLA SEVILLA 337.225 40.635 12,05

ROQUETAS DE MAR ALMERÍA-EL EJIDO 57.285 27.745 48,43

CÓRDOBA CÓRDOBA 152.720 24.495 16,04

ALMERÍA ALMERÍA-EL EJIDO 99.675 23.390 23,47

GRANADA GRANADA 139.970 21.450 15,32

JEREZ DE LA FRONTERA BAHÍA CÁDIZ - JEREZ 92.015 21.415 23,27

EJIDO (EL) ALMERÍA-EL EJIDO 39.405 16.480 41,82

MIJAS MÁLAGA-MARBELLA 50.805 14.995 29,51

MARBELLA MÁLAGA-MARBELLA 86.700 14.795 17,06

BENALMÁDENA MÁLAGA-MARBELLA 42.380 12.350 29,14

ALGECIRAS BAHÍA DE ALGECIRAS 54.080 10.635 19,67

ROTA BAHÍA CÁDIZ - JEREZ 26.030 10.245 39,36

JAÉN JAÉN 54.630 10.100 18,49

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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Como ya se ha apuntado, hay que tener en 
cuenta que puede haber un número de vivien-
das cuya construcción se relacionara inicial-
mente con el uso de segunda residencia y que 
posteriormente hayan pasado de ser vivienda 
secundaria a vivienda principal. En todo caso, 
en la mayor parte de los municipios donde se 
han censado mayor número de viviendas prin-
cipales construidas en el decenio 2001-2011, 
éstas suponen porcentajes muy elevados sobre 
el total de viviendas con fecha de construcción 
en dicho periodo, lo que pone de manifies-
to una fuerte importancia del uso residencial 
permanente como motor del crecimiento in-
mobiliario en estos municipios. Destacan en 
relación a ello y en sentido opuesto, Roquetas 
de Mar, El Ejido y Mijas como municipios don-
de se ha construido un número importante 
de viviendas que son usadas como residencia 
permanente y en los que, sin embargo, éstas 
suponen tan sólo cerca del 50% de las vivien-
das de nueva construcción. 

Respecto a la construcción de vivienda ligada 
a usos residenciales secundarios, lo primero 
que hay que destacar es que hay un número 
importante de municipios sobre los que no se 
dispone de información. Así, no se proporcio-
na información sobre la fecha de construc-
ción de las viviendas secundarias para 98 de 
los 185 municipios del sistema metropolitano 
andaluz. 

Atendiendo a los municipios de los que se dis-
pone de información, se aprecia claramente 
que las zonas metropolitanas que han acogi-
do en mayor medida este tipo de promoción 
inmobiliaria son, como es fácil de colegir, las 
zonas costeras. 

Como se observa en la Tabla 25, los munici-
pios que han acogido mayores promociones 
urbanísticas ligadas a usos secundarios se si-
túan en la línea de costa, evidenciando la im-
portancia del uso vacacional en la demanda 

Figura 48. Vivienda Principal. Número de viviendas construidas entre 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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Tabla 24. Municipios con mayor número de viviendas principales construidas 
entre 2001 y 2011

MUNICIPIO
ÁREA 
METROPOLITANA

VIVIENDA 
PRINCIPAL (2011)

VIVIENDA 
PRINCIPAL 

CONSTRUIDA 
ENTRE 2001 Y 

2011

PORCENTAJE 
SOBRE EL TOTAL DE 
VIVIENDA FAMILIAR 

CONSTRUIDA 
ENTRE 2001 Y 2011

SEVILLA SEVILLA 268.435 33.075 81,40

MÁLAGA MÁLAGA-MARBELLA 211.360 31.645 73,70

CÓRDOBA CÓRDOBA 121.825 20.355 83,10

JEREZ DE LA FRONTERA BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 77.380 18.450 86,15

GRANADA GRANADA 96.915 16.095 75,03

ROQUETAS DE MAR ALMERÍA-EL EJIDO 31.485 13.865 49,97

ALMERÍA ALMERÍA-EL EJIDO 69.180 13.140 56,18

DOS HERMANAS SEVILLA 44.300 8.635 88,93

EJIDO (EL) ALMERÍA-EL EJIDO 26.240 8.295 50,33

JAÉN JAÉN 43.260 8.245 81,63

ALGECIRAS BAHÍA ALGECIRAS 42.690 8.070 75,88

MIJAS MÁLAGA-MARBELLA 29.525 8.055 53,72

BENALMÁDENA MÁLAGA-MARBELLA 25.460 7.480 60,57

SAN FERNANDO BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 33.920 6.925 83,94

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)

Figura 49. Vivienda Secundaria. Número de viviendas construidas entre 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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de vivienda de estas zonas. Destacan muni-
cipios como Rota, Roquetas de Mar, Mijas o 
El Ejido donde se dan altas cifras de vivienda 
secundaria de reciente construcción y en los 
que, además, éstas representan porcentajes 
significativos sobre el total de las viviendas 
construidas en el periodo analizado. Como se 
comentaba anteriormente, resulta interesan-
te resaltar el reparto en el tipo de uso de la 
vivienda de nueva construcción en determina-
dos municipios, entre los que se encuentran 
algunos de cabecera, como Marbella, El Ejido 
y Almería, que han supuesto espacios recep-
tores de nuevas bolsas de vivienda ligada a 
segundas residencias. De este modo, en estos 
municipios centrales que presentan mayores 
cifras de vivienda secundaria construida entre 
2001 y 2011, la presencia del uso residencial 

permanente parece alternarse en mayor medi-
da con otros usos de la vivienda. La construc-
ción de nueva vivienda en estos municipios, 
así como en otros costeros como Roquetas de 
Mar y Mijas, parece basarse por tanto en una 
demanda combinada de primeras residencias 
y viviendas ligadas a un uso vacacional, ya 
que estas últimas suponen porcentajes impor-
tantes del total de las viviendas de reciente 
construcción. 

En otros municipios de cabecera como Sevi-
lla, Córdoba y Granada, las cifras de segundas 
residencias con fecha de construcción recien-
te se explicarían básicamente por su tamaño, 
pues el uso residencial permanente es muy 
superior entre las promociones inmobiliarias 
desarrolladas durante la década analizada. 

Tabla 25. Municipios con mayor número de viviendas secundarias construidas 
entre 2001 y 2011

MUNICIPIO
ÁREA 
METROPOLITANA

VIVIENDA 
SECUNDARIA 

(2011)

VIVIENDA 
SECUNDARIA 
CONSTRUIDA

ENTRE 2001 Y 
2011

PORCENTAJE 
SOBRE EL TOTAL DE 
VIVIENDA FAMILIAR 

CONSTRUIDA 
ENTRE 2001 Y 2011

ROTA BAHÍA CÁDIZ–JEREZ 13.245 7.000 68,33

MARBELLA MÁLAGA-MARBELLA 26.230 5.780 39,07

ROQUETAS DE MAR ALMERÍA-EL EJIDO 11.735 5.050 18,20

MIJAS MÁLAGA-MARBELLA 14.280 4.385 29,24

EL EJIDO ALMERÍA-EL EJIDO 6.955 4.300 26,09

ALMERÍA ALMERÍA-EL EJIDO 12.275 3.425 14,64

MÁLAGA MÁLAGA-MARBELLA 14.890 3.120 7,27

ESTEPONA MÁLAGA-MARBELLA 18.255 2.870 28,87

BENALMÁDENA MÁLAGA-MARBELLA 11.330 2.520 20,40

FUENGIROLA MÁLAGA-MARBELLA 13.405 1.875 22,12

CHICLANA DE LA FRONTERA BAHÍA CÁDIZ–JEREZ 10.530 1.855 19,30

EL PUERTO DE SANTA MARÍA BAHÍA CÁDIZ–JEREZ 11.700 1.805 24,85

SEVILLA SEVILLA 20.610 1.715 4,22

SAN ROQUE BAHÍA ALGECIRAS 2.970 1.560 37,82

CÓRDOBA CÓRDOBA 13.280 1.215 4,96

GRANADA GRANADA 16.030 1.210 5,64

RINCÓN DE LA VICTORIA MÁLAGA-MARBELLA 6.365 1.075 17,59

CARTAYA HUELVA 3.295 995 33,84

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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4.2. Construcción de nueva 
vivienda y renovación del 
parque residencial en los 
grandes municipios de 
las áreas metropolitanas 
andaluzas
Una vez analizadas las principales zonas de 
construcción de vivienda nueva y renovada 
del espacio metropolitano andaluz, se hace 
necesario profundizar a mayor escala buscan-
do detectar las principales dinámicas infra-
municipales en la medida en la que el Censo 
de 2011 lo permite. Debido a las limitaciones 
(no hay información disponible para 47 de los 
363 distritos) y a que 98 de los municipios 
están conformados por un solo distrito, por lo 
que el análisis sería coincidente con el realiza-
do a nivel municipal, se ha optado por reducir 
el estudio a los grandes municipios metropo-
litanos. Por grandes municipios se ha entendi-
do a aquellos que superan los 100.000 habi-
tantes. En concreto se trata de los municipios 
de Almería, Algeciras, Cádiz, Jerez, Málaga, 
Marbella, Jaén, Córdoba, Granada, Huelva, 
Sevilla y Dos Hermanas. Aun así, los datos dis-
ponibles no permiten investigar más allá del 
nivel de distrito a la hora de distinguir entre 
los procesos de construcción de nueva vivien-
da por expansión de la trama urbana y aque-
llas situaciones en las que la construcción de 
nueva vivienda ha estado ligada a procesos de 
renovación del parque residencial previamen-
te existente. 

Por tanto se ha desarrollado un análisis te-
rritorial desagregado en los 99 distritos 
existentes en los núcleos de población se-
leccionados, a partir de la observación de la 
cartografía a escala 1: 75.000. Este estudio 
a escala de distrito permite profundizar en 
aspectos ya referidos en el apartado ante-
rior, explicitando las principales dinámicas 
residenciales internas observables en estos 
grandes municipios. Con ello se pretende 

averiguar si existen patrones comunes en el 
comportamiento constructivo de la nueva vi-
vienda, o si por el contrario, las dinámicas 
observables son sólo fruto de comporta-
mientos singulares y diferenciados de cada 
uno de los municipios.

A la hora de analizar las dinámicas territoriales 
existentes hemos establecido una categoriza-
ción de los diferentes distritos, según carac-
terísticas estructurales urbanas, para determi-
nar en qué ámbitos del espacio metropolitano 
se produce un mayor dinamismo residencial. 
De este modo, se han determinado cuatro ti-
pos de distritos: Centro Histórico, Ensanche, 
Periferia Urbana y Territorio Metropolitano. La 
intención principal es definir, con un carácter 
meramente instrumental, las principales áreas 
estructurales urbanas de los municipios anali-
zados y sus dinámicas residenciales. 

La necesidad de atenernos al distrito como de-
limitación espacial de referencia para el análi-
sis viene determinada por la naturaleza de los 
datos censales disponibles. A esta dificultad 
se debe unir la gran diversidad de tamaño de 
los distritos y como una consecuencia de ello 
la existencia de distritos que albergan zonas 
estructuralmente muy heterogéneas (p.ej. 
Centro Histórico y Periferia Urbana). Se han 
denominado a los diferentes distritos con to-
pónimos que permitan reconocer con mayor 
facilidad la ubicación de cada uno de ellos en 
el municipio. 

4.3. Aproximación a 
los valores absolutos 
desagregados de desarrollo 
residencial
Conviene comenzar el análisis con el estudio 
de los valores absolutos de viviendas fami-
liares en los municipios principales seleccio-
nados para mostrar de forma generalizada 
donde se ha producido una mayor actividad 
constructiva (Tabla 26).
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A nivel global los municipios que han mos-
trado una mayor actividad han sido aquellos 
que presentan un mayor peso demográfico y 
por tanto mayor número de viviendas fami-
liares construidas. Sería el caso de Málaga y 
Sevilla, donde se superan las 40.000 viviendas 
familiares construidas y Córdoba, municipio 
cercano a las 25.000 viviendas construidas. 
En estos tres casos hay una clara correlación 
entre la actividad constructiva del periodo y 
su peso demográfico. Sin embargo observan-
do los datos de Almería y Jerez de la Frontera, 
los siguientes municipios con mayor actividad 
constructiva, la relación entre población y vi-
vienda se rompe. Almería, ocupando entre 
los municipios seleccionados el sexto lugar en 
número de habitantes y el quinto en el nú-
mero de viviendas, representa sin embargo la 
cuarta localidad en total de viviendas cons-
truidas en el periodo 2001-2011. Jerez de la 
Frontera, aunque con un número de viviendas 

construidas menos significativo que el caso 
almeriense, muestra un elevado número de 
viviendas construidas (21.305). A su vez, den-
tro de los municipios que superan las 20.000 
viviendas familiares construidas en el periodo 
2001-2011, debemos señalar a Granada. Sin 
embargo este municipio, el cuarto de Anda-
lucía por población y total de viviendas fami-
liares, con 21.130 viviendas construidas en 
el periodo analizado, ha experimentado una 
menor actividad constructiva de la que se po-
dría esperar por su entidad y tamaño. 

A partir de este primer nivel de análisis de las 
dinámicas residenciales, es pertinente des-
cender ya a escala de distrito (Figuras 50 a 
61). En este caso, y en línea con lo que mos-
traban los datos a nivel municipal, se puede 
observar cómo el mayor número de viviendas 
construidas se ha producido en distritos5 per-
tenecientes a municipios enclavados en áreas 

Tabla 26. Población y Vivienda Familiar en los principales municipios andaluces. 
Número de viviendas y porcentaje construido en el periodo 2001-2011

 MUNICIPIO POBLACIÓN 2011
VIVIENDA 

FAMILIAR (2011)

VIVIENDA 
FAMILIAR 

CONSTRUIDA 
ENTRE 2001 Y 

2011 

PORCENTAJE DE 
VIVIENDA FAMILIAR 

CONSTRUIDA 
ENTRE 2001 Y 2011 

SOBRE TOTAL DE 
VIVIENDA FAMILIAR

ALMERÍA 188.965 99.675 23.385 23,39

ALGECIRAS 117.410 54.075 10.640 19,67

CÁDIZ 123.730 59.185 5.260 8,88

JEREZ DE LA FRONTERA 211.300 92.010 21.305 23,15

CÓRDOBA 327.205 152.715 24.495 16,03

GRANADA 239.960 139.970 21.130 15,09

HUELVA 147.255 67.745 8.590 12,67

JAÉN 116.115 54.630 10.110 18,5

MÁLAGA 559.680 254.655 42.930 16,85

MARBELLA 134.970 86.700 14.800 17,07

DOS HERMANAS 128.010 50.650 9.710 19,17

SEVILLA 696.315 337.235 40.640 12,05

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)

5 Se ha determinado como distritos de mayor actividad constructiva aquellos que superan las 4000 viviendas 
familiares	edificadas	en	el	periodo	2001-2011.	Por	distrito	de	menor	actividad	aquellos	que	no	superen	las	600	
viviendas construidas.
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metropolitanas costeras. Sería el caso de los 
distritos 6,7 y 8 de Almería; distrito 6 de Jerez 
de la Frontera; 6, 7, 8 y 10 en Málaga y distri-
tos 2 y 4 en Marbella. Estos datos confirman 
el ya reflejado mayor dinamismo constructi-
vo de las áreas metropolitanas situadas en la 
costa. Del mismo modo, en los municipios de 
interior destaca el gran número de viviendas 
construidas en los distritos 6 y 10 de Córdo-
ba; 2 y 3 de Granada; 4 de Jaén, así como los 
distritos 7, 9 y 10 de Sevilla. En general estos 
últimos distritos presentan de forma predo-
minante, una localización en lo que hemos 
establecido como zonas de Periferia Urbana, 
lo que mostraría el mayor dinamismo cons-
tructivo de estos ámbitos territoriales.

En contraste, los distritos con una menor ac-
tividad constructiva se localizan preferente-
mente en las zonas centrales de los municipios 
aunque en ocasiones también se encuentran 
ubicados en distritos correspondientes a la 
categoría de Ensanche. Especialmente desta-
cable resulta el escaso número de viviendas 
construidas en los distritos centrales de Alme-
ría, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén donde 
el número de viviendas realizadas en ningún 
caso superó las 6006. Estos municipios, ex-
ceptuando Cádiz, muestran una clara dife-
rencia entre unos distritos, correspondientes 
al centro histórico y ensanche, donde se ha 
construido un escaso número de viviendas y 
los distritos periféricos que han aglutinado la 
construcción de vivienda nueva en el periodo 
estudiado, mostrando un desarrollo residen-

cial muy desigual en su territorio. En el caso 
de Cádiz, su particular emplazamiento físico 
con un carácter prácticamente insular, dismi-
nuye la cantidad de suelo disponible lo que ha 
frenado en general la construcción de vivien-
da nueva, en comparación con otros munici-
pios estudiados.

Continuando con la observación de los datos 
absolutos se debe señalar como la tendencia 
a la menor actividad constructiva en los dis-
tritos correspondiente a zonas centrales de la 
ciudad se rompe en los casos de Sevilla y Má-
laga. Estos dos municipios presentan en sus 
distritos correspondientes al casco histórico 
y ensanches aledaños, una importante activi-
dad como muestran los distritos 3, 4, 5 y 9 
(Centro, Ciudad Jardín, El Ejido y Estación) de 
Málaga y los distritos 1 y 3 (Centro Histórico y 
Nervión) en Sevilla. 

Por último cabe señalar los casos de muni-
cipios como Algeciras, Marbella y en menor 
medida Huelva, los cuales muestran una dis-
tribución más uniforme de la construcción de 
nueva vivienda por todos los distritos. Esto 
habría que relacionarlo con el menor número 
de distritos en los que están divididos y con su 
carácter costero que ha generado una mayor 
actividad constructiva. En este sentido resulta 
reseñable el caso de Huelva en el que destaca 
en general su escaso número de edificacio-
nes en relación con otros municipios, espe-
cialmente teniendo en cuenta su cercanía a 
la costa.

6	En	el	caso	de	Cádiz	se	supera	esta	cifra,	ya	que	en	la	búsqueda	de	una	mayor	claridad	analítica,	se	han	
agregado	los	diferentes	distritos	del	centro	histórico	en	uno	sólo,	debido	a	su	pequeño	tamaño.
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Figura 50. 
Vivienda 
Familiar. Número 
de viviendas 
construidas en 
el periodo 2001-
2011. Distritos 
del municipio de 
Almería

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 
Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 
Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Figura 51. 
Vivienda 
Familiar. Número 
de viviendas 
construidas en 
el periodo 2001-
2011. Distritos 
del municipio de 
Algeciras
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Figura 52. 
Vivienda 

Familiar. Número 
de viviendas 

construidas en 
el periodo 2001-

2011. Distritos 
del municipio de 

Cádiz

Figura 53. 
Vivienda 

Familiar. Número 
de viviendas 

construidas en 
el periodo 2001-

2011. Distritos 
del municipio 
de Jerez de la 

Frontera

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 

Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 

Censo de Viviendas 
2011 (INE)
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Figura 54. 
Vivienda 
Familiar. Número 
de viviendas 
construidas en 
el periodo 2001-
2011. Distritos 
del municipio de 
Córdoba

Figura 55. Vivienda 
Familiar. Número 
de viviendas 
construidas en 
el periodo 2001-
2011. Distritos 
del municipio de 
Granada

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 
Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 
Censo de Viviendas 
2011 (INE)
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Figura 56. 
Vivienda 

Familiar. Número 
de viviendas 

construidas en 
el periodo 2001-

2011. Distritos 
del municipio de 

Huelva

Figura 57. 
Vivienda 

Familiar. Número 
de viviendas 

construidas en 
el periodo 2001-

2011. Distritos 
del municipio de 

Jaén

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 

Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 

Censo de Viviendas 
2011 (INE)
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Figura 58. 
Vivienda 
Familiar. Número 
de viviendas 
construidas en 
el periodo 2001-
2011. Distritos 
del municipio de 
Málaga

Figura 59. Vivienda 
Familiar. Número 
de viviendas 
construidas en 
el periodo 2001-
2011. Distritos 
del municipio de 
Marbella

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 
Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 
Censo de Viviendas 
2011 (INE)
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Fuente: Elaboración 
propia a partir del 

Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 

Censo de Viviendas 
2011 (INE)

Figura 60. 
Vivienda 

Familiar. Número 
de viviendas 

construidas en 
el periodo 2001-

2011. Distritos 
del municipio de 

Sevilla

Figura 61. 
Vivienda 

Familiar. Número 
de viviendas 

construidas en 
el periodo 2001-

2011. Distritos 
del municipio de 

Dos Hermanas
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4.4. Análisis por áreas 
estructurales urbanas

Para conseguir un análisis más concreto y de-
tallado de las dinámicas territoriales referen-
tes a las zonas de mayor dinamismo y cambio 
residencial se hace necesario pasar a la obser-
vación del crecimiento relativo de la vivienda 
familiar en los diferentes municipios y distri-
tos seleccionados. Se trata de desarrollar un 
análisis de un cariz más urbanístico, donde se 
aborda el estudio del crecimiento residencial 
según las grandes tipologías de estructuras 
urbanas que hemos establecido, no ya como 
mero crecimiento absoluto sino en relación al 
stock residencial existente. Se podrá compro-
bar así el dinamismo residencial no sólo como 
aumento bruto del parque de viviendas sino 
referido a las estructuras urbanas donde se in-
sertan, precisando por tanto su carácter pro-
porcional. Se ha realizado un análisis basado 
en dos tipos de porcentaje para cada distrito. 
Por un lado se ha calculado el porcentaje de 

vivienda construida en el último decenio en 
cada distrito en relación al total de viviendas 
de ese mismo distrito. Junto a ello, para poder 
identificar a los distritos en los que se con-
centra la construcción de la última década, se 
hace necesario a su vez relacionar las vivien-
das construidas en cada distrito con el total 
de las construidas en todo el municipio en ese 
mismo periodo. Ambos porcentajes también 
se han calculado a nivel agregado según mu-
nicipio y categoría urbana (Tabla 27). 

Si se analiza la actividad constructiva de los 
diferentes distritos agregados por grandes 
categorías urbanas en términos de propor-
ción sobre los datos municipales, las cifras de 
crecimiento relativo confirman lo mostrado 
por los datos absolutos, es decir que el ma-
yor dinamismo constructivo en los principa-
les municipios andaluces se localiza especial-
mente en los distritos que se corresponden 
con la Periferia Urbana. Excepto en tres casos 
(Cádiz, Marbella y Dos Hermanas), todos los 
municipios muestran un mayor dinamismo 
constructivo en los distritos correspondientes 

Tabla 27. Vivienda Familiar. Porcentaje de crecimiento respecto al total de 
cada distrito y respecto al municipio en el periodo 2001-2011 según categorías 
urbanas. Periodo 2001-2011

MUNICIPIO

CENTRO HISTÓRICO ENSANCHE PERIFERIA URBANA
TERRITORIO 

METROPOLITANO

DISTRITO

MUNICIPIO  
(2001-
2011) DISTRITO

MUNICIPIO  
(2001-
2011) DISTRITO

MUNICIPIO  
(2001-
2011) DISTRITO

MUNICIPIO  
(2001-
2011)

ALMERÍA 5,54 1,52 7,35 2,35 23,94 71,43 51,75 24,70

ALGECIRAS 19,61 29,98 22,17 27,44 19,68 42,58 --- ---

CÁDIZ 4,02 13,78 11,95 86,22 --- --- --- ---

JEREZ DE LA F. 11,91 1,97 7,35 16,40 31,13 74,09 18,43 7,53

CÓRDOBA 5,62 0,51 9,53 3,04 16,90 96,45 --- ---

GRANADA 5,12 1,80 10,93 37,62 22,71 60,58 --- ----

HUELVA 12,41 13,74 12,08 30,62 13,84 55,65 --- ---

JAÉN 14,01 5,34 6,20 3,17 20,58 91,49 --- ---

MÁLAGA 28,14 3,87 12,74 14,90 17,84 78,10 18,07 3,13

MARBELLA --- --- --- --- --- --- 17,56 100,00

DOS HERMANAS 10,10 7,21 19,71 55,82 27,94 36,97 --- ---

SEVILLA 8,69 8,21 6,68 26,45 20,42 65,34 --- ---

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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a la Periferia Urbana. De hecho en los muni-
cipios donde esto no sucede, como en Cádiz 
y Marbella, es debido a que ninguno de sus 
distritos pertenecería a la categoría que he-
mos denominado cómo Periferia Urbana. En 
el caso de Cádiz, el ya citado emplazamiento 
geográfico determina que solo haya distritos 
correspondientes a la tipología de Centro His-
tórico y Ensanche. En el caso de Marbella, to-
dos los distritos se corresponden con lo que 
hemos designado como Territorio Metropoli-
tano, lo que de hecho confirma la tendencia 
a un mayor crecimiento disperso en las zonas 
periféricas de los municipios.

Atendiendo al crecimiento en relación al stock 
residencial existente en cada distrito, se pue-
de observar como son también los distritos 
de la periferia urbana los que más crecen, 
aunque en este caso merece especial men-
ción los casos de Almería y Málaga. En el caso 
almeriense se observa como es el distrito 8, 
categorizado como Territorio Metropolitano, 

el que mayor crecimiento ha experimentado, 
mostrándonos por dónde puede desarrollarse 
residencialmente este municipio. En el caso 
de Málaga destaca el importante crecimiento 
relativo experimentado en uno de los distritos 
de Centro Histórico, lo que habría que relacio-
nar con un importante papel, en este caso, de 
la renovación del parque residencial, a tenor 
de la escasa disponibilidad de suelo edificable 
que hay en las zonas históricas de las gran-
des ciudades. Una dinámica similar, aunque 
en menor medida, se observa al contrastar los 
datos absolutos y de crecimiento relativo que 
muestran los distritos 1 y 3 (Casco Antiguo y 
Nervión) en el municipio de Sevilla. De nuevo, 
cómo en el caso de Málaga, es la renovación 
de vivienda la responsable de las altas cifras 
de viviendas familiares construidas en el últi-
mo decenio (3.335 y 3.585). 

Para definir en qué zonas de los municipios 
se produce un mayor dinamismo residencial 
se analiza a continuación los datos de creci-

Tabla 28. Vivienda Familiar. Número de viviendas y porcentajes construidos en el 
periodo 2.001-2.011. Distritos pertenecientes a la categoría Centro Histórico

MUNICIPIO DISTRITO TOPÓNIMO

VIVIENDAS 
FAMILIARES 

CONSTRUIDAS 
(PÈRIODO 

2001-2011)

% CON 
RESPECTO 

AL DISTRITO 
(CUALQUIER 
PERIODO)

% CON 
RESPECTO AL 
MUNICIPIO 
(PERIODO 

2001-2011)

ALMERÍA
DISTRITO 01 CENTRO 30 1,88 0,13

DISTRITO 03 PESCADERÍA 325 6,76 1,39

ALGECIRAS DISTRITO 01 CENTRO 3.190 19,61 29,98

CÁDIZ DISTRITOS 01-06 CENTRO 725 4.02 13.78

CÓRDOBA DISTRITO 08 CENTRO 125 5,62 0,51

GRANADA

DISTRITO 04 CARRERA DEL DARRO 90 3,59 0,43

DISTRITO 05 ALBAICÍN Sin	info. Sin	info. Sin	info.

DISTRITO 08 SACROMONTE 290 5,90 1,37

HUELVA DISTRITO 01 CENTRO 1.180 12,41 13,74

JAÉN DISTRITO 01 CENTRO 540 14,01 5,34

MÁLAGA
DISTRITO 01 MARINA 175 5,70 0,41

DISTRITO 03 CENTRO 1.485 52,47 3,46

SEVILLA DISTRITO 01 CASCO ANTIGUO 3.335 8,69 8,21

DOS HERMANAS DISTRITO 02 CENTRO 700 10,10 7,21

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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miento relativo en cada una de las categorías 
de distritos que hemos establecido. Comen-
zando por la tipología de Centro Histórico (Ta-
bla 28), cabe destacar el comprensible menor 
nivel relativo de dinamismo residencial, dado 
que se trata de estructuras muy consolidadas 
y colmatadas y que, además en muchos ca-
sos, están protegidas por la legislación patri-
monial. Las excepciones a esta tendencia las 
encontramos especialmente en los municipios 
de Algeciras y Málaga. En el primer caso la 
construcción en el distrito Centro en el perio-
do 2001-2011 supone casi el 30% del muni-
cipio, lo que muestra el especial dinamismo 
residencial de esta zona. En Málaga, uno de 
los distritos de Centro Histórico (el 1) muestra 
un crecimiento respecto al propio distrito su-
perior al 50%, absolutamente excepcional en 
esta categoría, pero el otro (el 3), contiguo 
y con muy similares características estructura-
les, solo llega al 5,7%. Una diferencia difícil de 
explicar si no es por una cuestión de error en 
la fuente estadística. 

En un segundo nivel se pueden remarcar las 
dinámicas residenciales del distrito central de 
Jaén, que ha mostrado un importante desa-
rrollo inmobiliario, aunque, al igual que en 
Málaga, no tiene un peso importante dentro 
del municipio. Por último remarcar el caso 
del distrito 1 de Sevilla, correspondiente a 
su casco histórico, el cual muestra el mayor 
volumen de construcción de vivienda de to-
dos los distritos centrales que se analizan, 
superando el 8% del crecimiento municipal. 
En todos estos casos, sus particulares carac-
terísticas derivadas de su carácter histórico, el 
tradicional uso residencial y por tanto el esca-
so suelo disponible, lleva a considerar que las 
actuaciones predominantes en esta categoría 
de distritos sea la renovación del parque resi-
dencial existente.

Dentro de la categoría de distritos correspon-
diente a Ensanche (Tabla 29), se puede con-
siderar que se mantiene el escaso dinamismo 
residencial observado en los distritos de Cen-
tro Histórico. Aun así, se deben señalar una 
serie de casos significativos por su mayor di-

namismo. En el caso de Algeciras, el mayor 
porcentaje de vivienda construida se encuen-
tra asociado al ya citado carácter uniforme 
de su crecimiento por todos los distritos. En 
el caso de Cádiz se debe a la particularidad 
de su emplazamiento que hace que sean los 
distritos de ensanche la única zona del mu-
nicipio donde se han producido desarrollos 
residenciales. 

También se produce un destacable dinamis-
mo en Córdoba (distrito 4), Granada (distritos 
2 y 7) y Huelva (distrito 3), relacionado con la 
configuración de sus distritos ya que su forma 
de cuña, que se dispone desde el centro hacia 
la periferia, hace que distritos categorizados 
como de Ensanche presenten asimismo carac-
terísticas de zonas de Periferia Urbana en las 
que se ha localizado un importante crecimien-
to residencial. Por último reseñar las particula-
ridades del distrito 5 de Málaga (relacionadas 
con su cercanía al casco histórico) y el distrito 
3 de Sevilla (Nervión), el cual está experimen-
tando una progresiva conversión como centro 
de actividad terciaria de la ciudad.

Los distritos aquí clasificados como Periferia 
Urbana (Tabla 30) constituyen claramente la 
categoría de estructura urbana de mayor di-
namismo residencial. Se ha considerado que 
este mayor dinamismo se corresponde con 
aquellos distritos que han albergado en tor-
no al 20 % de la construcción experimentada 
en el periodo 2001-2011 en todo el munici-
pio. En este sentido, un tercio de los distritos 
de esta categoría presentan un porcentaje de 
crecimiento superior al 20%. El mayor dina-
mismo de este ámbito queda remarcado si 
se tiene en cuenta que el 54,4% de todos los 
distritos de los principales municipios anda-
luces que supera el citado porcentaje se en-
cuadran dentro de la categoría de periferia 
urbana.

Por otro lado dentro de estos distritos también 
encontramos casos en los que su crecimiento 
no llega a suponer el 20% del crecimiento 
municipal pero que sin embargo han mostra-
do un importante desarrollo en el periodo y 
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mostrarían las zonas de futura expansión de 
estos ámbitos. Son los casos de los distritos 4 
y 7 de Jerez de la Frontera, distrito 9 de Gra-
nada, 7 y 10 de Sevilla y en menor medida los 
distritos 6 y 10 de Málaga.

Tabla 29. Vivienda Familiar. Número de viviendas y porcentajes construidos en el 
periodo 2.001-2.011. Distritos pertenecientes a la categoría Ensanche

MUNICIPIO DISTRITO TOPÓNIMO

VIVIENDAS 
FAMILIARES 

CONSTRUIDAS 
(PÈRIODO 

2001-2011)

% CON 
RESPECTO 

AL DISTRITO 
(CUALQUIER 
PERIODO)

% CON 
RESPECTO AL 
MUNICIPIO 
(PERIODO 

2001-2011)

ALMERÍA DISTRITO 02 CENTRO - PASEO 135 3,78 0,58

DISTRITO 04 CENTRO - NORTE 415 10,60 1,77

ALGECIRAS DISTRITO 02 PESCADORES 2.920 22,17 27,44

CÁDIZ DISTRITO 07 SANTA MARÍA Sin	info. Sin	info. Sin	info.

DISTRITO 08 SAN JOSÉ 2.135 18,65 40,59

DISTRITO 09 SEGUNDA AGUADA 1.080 9,68 20,53

DISTRITO 10 PUENTE DE CARRANZA 1.320 8,60 25,10

JEREZ DE LA 
FRONTERA

DISTRITO 02 SAN MIGUEL 2.480 16,85 11,64

DISTRITO 03 EL CALVARIO 1.015 9,34 4,76

CÓRDOBA DISTRITO 03 CENTRO NORTE 60 3,70 0,24

DISTRITO 04 CENTRO ESTE 510 17,20 2,08

DISTRITO 07 CENTRO OESTE 175 5,42 0,71

GRANADA DISTRITO 01 CATEDRAL 835 5,10 3,95

DISTRITO 02 EL ZAIDÍN 4.220 12,56 19,97

DISTRITO 07 LA CHANA 2.895 12,74 13,70

HUELVA DISTRITO 02 LA VEGA 535 7,47 6,23

DISTRITO 03 SUR 1.600 23,77 18,63

DISTRITO 04 UNIVERSIDAD 495 6,28 5,76

JAÉN DISTRITO 07 LA MAGDALENA 135 5,49 1,34

DISTRITO 08 MERCADO 185 6,84 1,83

MÁLAGA DISTRITO 04 CIUDAD JARDÍN 1.355 16,41 3,16

DISTRITO 05 EL EGIDO 1.555 57,81 3,62

DISTRITO 09 ESTACIÓN 3.485 8,88 8,12

SEVILLA DISTRITO 02 MACARENA 1.550 3,87 3,81

DISTRITO 03 NERVIÓN 3.595 14,20 8,85

DISTRITO 05 SUR 2.350 7,01 5,78

DISTRITO 06 TRIANA 1.100 4,55 2,71

DISTRITO 08 SAN PABLO - SANTA JUSTA 2.085 7,65 5,13

DISTRITO 11 LOS REMEDIOS 70 0,66 0,17

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)

Por último en cuanto a los distritos corres-
pondientes a lo que se ha determinado 
como Territorio Metropolitano (Tabla 31), se 
debe señalar su menor número con respecto 
al resto de las categorías. Es en estos distritos 
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Tabla 30. Vivienda Familiar. Número de viviendas y porcentajes construidos en el 
periodo 2.001-2.011. Distritos pertenecientes a la categoría Periferia Urbana

MUNICIPIO DISTRITO TOPÓNIMO

VIVIENDAS 
FAMILIARES 

CONSTRUIDAS 
(PÈRIODO 

2001-2011)

% CON 
RESPECTO 

AL DISTRITO 
(CUALQUIER 
PERIODO)

% CON 
RESPECTO AL 
MUNICIPIO 
(PERIODO 

2001-2011)

ALMERÍA DISTRITO 05 PLAZA DE TOROS 175 2,28 0,75

DISTRITO 06 NORTE 6.855 25,64 29,31

DISTRITO 07 ALTAMIRA-NUEVA AND. 9.675 27,35 41,37

ALGECIRAS DISTRITO 03 LOS PASTORES 1.370 16,05 12,88

DISTRITO 04 BAJADILLA 3.160 21,82 29,70

JEREZ DE LA 
FRONTERA

DISTRITO 04 PALACIO DE EXPOSICIONES 3.490 38,58 16,38

DISTRITO 05 EL ALMENDRAL 460 9,00 2,16

DISTRITO 06 UNIVERSIDAD 8.500 32,13 39,90

DISTRITO 07 PUERTA DEL SUR 3.335 33,02 15,65

CÓRDOBA DISTRITO 01 CHINALES 2.895 15,59 11,82

DISTRITO 02 LEVANTE 2.350 8,92 9,59

DISTRITO 05 FUENSANTA 1.715 11,37 7,00

DISTRITO 06 EL BRILLANTE 10.135 32,61 41,38

DISTRITO 09 GUADALQUIVIR 2.305 12,56 9,41

DISTRITO 10 CIUDAD JARDÍN 4.225 13,92 17,25

GRANADA DISTRITO 03 CARTUJA 8.135 24,21 38,50

DISTRITO 06 MIRASIERRA 1.225 8,44 5,80

DISTRITO 09 GENIL 3.440 41,67 16,28

HUELVA DISTRITO 05 SUDESTE 1.085 12,96 12,63

DISTRITO 06 EL RINCÓN 110 2,35 1,28

DISTRITO 07 HOSPITALES 3.050 23,49 35,51

DISTRITO 08 PARQUE MORET-NORTE 535 6,29 6,23

JAÉN DISTRITO 02 SUDESTE 620 12,38 6,13

DISTRITO 03 NORDESTE 1.515 16,38 14,99

DISTRITO 04 NORTE 4.485 41,02 44,36

DISTRITO 05 NOROESTE 2.125 16,28 21,02

DISTRITO 06 EL CASTILLO 360 11,73 3,56

DISTRITO 09 SUDOESTE 145 4,01 1,43

MÁLAGA DISTRITO 02 EL PALO 1.915 6,72 4,46

DISTRITO 06 UNIVERSIDAD 4.225 15,99 9,84

DISTRITO 07 MIRAFLORES 7.840 15,79 18,26

DISTRITO 08 PORTADA ALTA 13.195 29,84 30,74

DISTRITO 10 CARRETERA DE CÁDIZ 6.355 16,23 14,80

SEVILLA DISTRITO 04 CERRO-AMATE 3.595 8,87 8,85

DISTRITO 07 NORTE 5.655 19,03 13,91

DISTRITO 09 ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 10.980 26,27 27,02

DISTRITO 10 PALMERA-BELLAVISTA 6.325 35,09 15,56

DOS 
HERMANAS

DISTRITO 01 IBÁRBURU 290 7,46 2,99

DISTRITO 03 LA MOTILLA 985 9,95 10,14

DISTRITO 04 VISTA AZUL 4.145 30,23 42,69

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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donde se encuentra de manera mayoritaria 
un modelo constructivo relacionado con el 
urbanismo de un carácter difuso y disperso 
en el territorio, asociado en la mayor parte 
de los casos con su uso predominantemente 
turístico y de segunda vivienda. En general 
son zonas donde se ha producido un impor-
tante dinamismo dentro del distrito aunque 
dicho crecimiento no haya cristalizado en un 
mayor peso dentro del municipio. Relaciona-

dos con su situación costera y el uso turístico 
se encontrarían los distritos de Almería (8), 
Málaga (11) y Marbella (1 y especialmente 
2, 3 y 4). Del mismo modo resulta destaca-
ble la actividad de los distritos de Jerez de 
la Frontera (9 y 10) y Dos Hermanas (5), re-
lacionada en estos casos fundamentalmente 
con los procesos de suburbanización que se 
vienen produciendo en sus respectivas áreas 
metropolitanas.

Tabla 31. Vivienda Familiar. Número de viviendas y porcentajes construidos 
en el periodo 2.001-2.011. Distritos pertenecientes a la categoría Territorio 
Metropolitano

MUNICIPIO DISTRITO TOPÓNIMO

VIVIENDAS 
FAMILIARES 

CONSTRUIDAS 
(PÈRIODO 

2001-2011)

% CON 
RESPECTO 

AL DISTRITO 
(CUALQUIER 
PERIODO)

% CON 
RESPECTO AL 
MUNICIPIO 
(PERIODO 

2001-2011)

ALMERÍA DISTRITO 08 RETAMAR 5.775 51,75 24,70

JEREZ DE LA 
FRONTERA

DISTRITO 09 NORTE 1.100 16,58 5,16

DISTRITO 10 SUR 505 24,34 2,37

MÁLAGA DISTRITO 11 CHURRIANA 1.345 18,07 3,13

MARBELLA DISTRITO 01 MARBELLA CENTRO 2.415 8,06 16,32

DISTRITO 02 SAN PEDRO DE A. 5.120 26,84 34,59

DISTRITO 03 NUEVA ANDALUCÍA 3.225 15,28 21,79

DISTRITO 04 MARBELLA ESTE 4.040 28,58 27,30

DOS 
HERMANAS DISTRITO 05 MONTEQUINTO-

ENTRENÚCLEOS 3.590 27,94 36,97

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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5
RELACIONES ENTRE EL PARQUE 

RESIDENCIAL METROPOLITANO Y 
DIMENSIONES SOCIODEMOGRÁFICAS 

RELEVANTES

Esta investigación se cierra con una aproxima-
ción de carácter más conceptual y explorato-
rio entre determinadas características del par-
que de viviendas en las áreas metropolitanas 
en Andalucía y dimensiones sociodemográfi-
cas relevantes. Lo que se busca es encontrar 
algunas claves para ayudar a entender mejor 
como se vinculan y se asocian las característi-
cas del parque residencial descritas en los ca-
pítulos anteriores con variables demográficas 
y sociales. Es obvio que de ambas grandes va-
riables se pueden escoger multitud de dimen-
siones para analizar conjuntamente, pero por 
también obvios motivos relativos al alcance y 
sentido de este trabajo, es necesario escoger 
alguna aproximación que caracterice de for-
ma sintética y relevante al parque residencial y 
vincularla con aquellas que conceptualmente 
puedan estar claramente relacionadas.

En ese sentido, se han elegido dos dimen-
siones del parque residencial a analizar: una 
de carácter más cuantitativo, relativa al cre-
cimiento del stock inmobiliario en la última 
década y otra de carácter cualitativo, vincula-
da a las condiciones y déficits del parque resi-
dencial. Así, un primer bloque está dedicado 
a analizar y evaluar, a escala municipal y de 
conjunto la relación existente en las áreas me-
tropolitanas entre el crecimiento del parque 
inmobiliario y diferentes variables sociode-
mográficas, para comprobar cuáles de éstas 
y en qué medida están estadísticamente rela-
cionadas y explorar potenciales factores para 
explicar dicho crecimiento. El segundo bloque 
se focaliza en las situaciones residenciales con 
mayores problemas que se habían puesto de 
manifiesto en capítulos anteriores, con el ob-

jetivo de explorar qué colectivos son los más 
afectados por ellos en el sistema metropolita-
no andaluz, analizar las diferencias entre las 
áreas metropolitanas andaluzas; y explorar 
cómo se relacionan los indicadores de la di-
mensión residencial con otros indicadores de 
vulnerabilidad social.

5.1. Crecimiento inmobiliario 
y dimensionamiento del 
parque residencial

Aunque un bien social, la producción de vivien-
da no deja de responder a un juego de mercado 
en el que, para que se produzca una oferta, debe 
haber una demanda de dicho bien y además 
territorialmente referidas y con otras dimensio-
nes infraestructurales vinculadas. Por estas ra-
zones, en nuestro país la regulación pública de 
este mercado ha estado ligada a la planificación 
territorial y más concretamente al urbanismo, 
que es quién establecía los parámetros genera-
les del dónde, cuánto y cómo de la producción 
de suelo y vivienda. En tales instrumentos de 
ordenación se hacía por tanto necesario hacer 
un esfuerzo, al menos aparente, para justificar 
que existía una correlación entre la oferta que 
incluía la propuesta de ordenación del plan y 
la demanda potencial para la misma. Es lo que 
se habitualmente se denomina el “dimensiona-
miento” del plan (Leal y Cortés, 1995) y que, 
para estar bien realizado, requiere un riguroso 
ejercicio teórico científico que no siempre se ha 
llevado a cabo. Frente a esta trayectoria, desde 
los 90, los teóricos del liberalismo o de la desre-
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gulación, veían en esta intervención urbanística 
una mera fuente de obstáculos innecesarios y 
contraproducentes al eficaz juego de la reglas 
del mercado. No es necesario aquí ilustrar los 
resultados de esta omnisciencia de los operado-
res del mercado inmobiliario, no sólo para ellos 
mismos, lo cual sería asumible, sino para el con-
junto de la sociedad y el territorio. 

En ese sentido, si se realiza una somera inspec-
ción de la distribución espacial de la produc-
ción de vivienda, resulta obvio que en el fondo 
de todo este proceso de expansión y crisis in-
mobiliaria se encuentra una evaluación errónea 
de las demandas de dicho bien en sus dos sub-
mercados principales: el de la vivienda habitual 
–o primera vivienda- y el de la segunda residen-
cia, dedicado a otros fines, como el ocio o la in-
versión. Esta segunda es mucho más compleja 
de dimensionar, pero está claro que en el plano 
territorial se vincula a espacios ambientalmen-
te privilegiados, especialmente los costeros. La 
primera de las mencionadas responde a pro-
cesos que se presentan fundamentalmente en 
espacios urbanos dinámicos, estando en el pla-
no conceptual mucho más acotada, ya que se 
vincula, en sus grandes dimensiones, a las “ne-
cesidades” de vivienda, es decir, de un espacio 
habitacional para las unidades convivenciales. 
Los mencionados espacios urbanos dinámicos 
son en nuestro país, como en el resto de so-
ciedades de su contexto, espacios metropoli-
tanos, altamente complejos y sobre todo con 
una configuración territorial administrativa 
fragmentada, en el que se produce un desajus-
te entre la escala real de los procesos sociales y 
territoriales y en la que se realiza el proceso de 
intervención y regulación del mercado a través 
del plan urbanístico, que es la escala municipal. 

La hipótesis de la que se parte es que en la 
década pasada, frente a las condiciones con-
vencionales donde la movilidad residencial me-
tropolitana es el factor estructural que alimen-
ta, tanto a escala de conjunto del área como 
a escala municipal, la demanda de vivienda 
en estos ámbitos, se han producido procesos 
sociodemográficos extraordinarios, de carácter 
coyuntural, como es la entrada de migrantes 

procedentes del exterior que ha distorsionado 
y retroalimentado la misma, empujando al alza 
el dimensionamiento de la potencial demanda. 

5.1.1. Cuestiones metodológicas
El análisis se basa fundamentalmente en los da-
tos ofrecidos por los censos de Población y Vi-
viendas de 2011, atendiendo a la década 2001-
2011, que incluye la parte más significativa del 
ciclo alcista. Se ha relacionado la vivienda cons-
truida en la década 2001-2011 con diferentes 
variables de naturaleza sociodemográfica, to-
das ligadas a la configuración y dimensiona-
miento poblacional de la demanda de vivienda. 

Para ello, se ha procedido al cálculo del coefi-
ciente de correlación de Pearson del número 
de viviendas familiares ubicadas en edificios 
construidos en el periodo 2001-2011 con res-
pecto a las siguientes variables:

• Crecimiento poblacional. Periodo 2001-
2011.

• Balance residencial metropolitano 
(saldo de los cambios de residencia inter-
municipales en el seno del área metropoli-
tana). Periodo 2001-2011.

• Entradas metropolitanas (cambios de 
residencia procedentes del resto de muni-
cipios integrados en el área metropolitana 
a la que pertenece el municipio). Periodo 
2001-2011.

• Entradas no metropolitanas (migracio-
nes interiores y exteriores desde fuera del 
área metropolitana en la que se integra el 
municipio). Periodo 2001- 2011.

El análisis se basa en los datos ofrecidos por 
los censos de Población y Viviendas de 2011 a 
nivel municipal. Para el cálculo del crecimien-
to poblacional, se ha tenido en cuenta la dife-
rencia de personas censadas en 2001 y 2011.

Los valores relativos a la movilidad residencial 
se han obtenido a partir de la pregunta del 
cuestionario censal: “¿Dónde residía hace 10 
años?”. Dada la configuración de la variable, 
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los posibles cambios de residencia interme-
dios producidos durante esos 10 años que-
dan fuera del análisis centrándose este en los 
lugares de residencia en 2001 y 2011.

Se han obtenido los coeficientes de correla-
ción para el conjunto de municipios de cada 
área individualmente considerada, para cada 
conjunto sin la ciudad central y para las ciuda-
des centrales. En el caso de las áreas de Cádiz-
Jerez y de Málaga-Marbella se han considera-
do también como municipios centrales a Jerez 
y Marbella por su tamaño y función urbana.

Para identificar la correlación estadística, se 
ha empleado el coeficiente de Pearson que 
cuantifica la correspondencia entre dos varia-
bles y toma valores entre -1 y 1. El valor 1 re-
presenta una relación lineal perfecta positiva, 
mientras que el valor -1 indica una relación 
lineal perfecta negativa. Debe recordarse en 
todo caso para la interpretación de resultados 
que, como es sabido, un coeficiente de corre-
lación alto no implica causalidad sino básica-
mente asociación entre variables.

5.1.2. Resultados
Los primeros resultados corresponden a las 
áreas como un todo y se presentan en la Tabla 

32. El hecho fundamental que se deduce de 
tales resultados es la elevadísima correlación 
que se observa en todas y cada una de ellas 
de la construcción de nueva vivienda con la 
variable demográfica de las entradas exter-
nas, que es fundamentalmente, para el pe-
riodo analizado, la inmigración extranjera. En 
todas las áreas metropolitanas los valores de 
correlación son superiores a los del resto de 
variables, con unos niveles de ajuste que su-
peran, excepto en Bahía de Cádiz-Jerez el 0,9 
y llega a un valor próximo a 1 en las áreas de 
Córdoba, Jaén y Bahía de Algeciras. También 
son elevados los coeficientes de correlación 
con respecto al crecimiento poblacional, pero 
siempre inferiores a los anteriores, debilitán-
dose muy considerablemente en el caso de 
Granada. Ello debe reseñarse porque en prin-
cipio esta variable debería ser la que determi-
nara más cercanamente la demanda de nueva 
vivienda, como así siempre se ha planteado 
desde el planeamiento urbanístico e incluso 
desde cualquier prospectiva de mercado. Vol-
veremos más adelante sobre ello. 

Por su parte, la variable Entradas metropoli-
tanas (personas que residen en el municipio 
procedentes de otro municipio del área me-
tropolitana) presenta también valores positi-
vos pero algo inferiores a los de crecimiento 
poblacional, aunque debe destacarse que en 

Tabla 32. Coeficientes de correlación de Pearson. Viviendas familiares construidas 
con respecto a variables demográficas. 2001-2011

ÁREA METROPOLITANA
CRECIMIENTO 
POBLACIÓNAL

BALANCE 
METROPOLITANO

ENTRADAS 
METROPOLITANAS

ENTRADAS NO 
METROPOLITANAS

ALMERÍA-EL EJIDO 0,981 -0,197  0,842 0,995

BAHÍA DE ALGECIRAS 0,983 -0,597  0.327 0,993

BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ 0,765  0,290 -0,104 0,841

CÓRDOBA 0,997 -0,899  0,652 0,999

GRANADA 0,247 -0,839  0,852 0,970

HUELVA 0,542 -0,786  0,443 0,923

JAÉN 0,832 -0,901  0,371 0,993

MÁLAGA-MARBELLA 0,849 -0,704  0,608 0,982

SEVILLA 0,568 -0,887  0,757 0,987

A.M. ANDALUZAS 0,780 -0,617  0,656 0,960

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (INE)
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las áreas de Sevilla y Granada (aquellas con 
una estructura metropolitana convencional 
más desarrollada) los coeficientes de correla-
ción son claramente superiores a los de creci-
miento poblacional. Finalmente, resulta signi-

ficativo que las correlaciones con el Balance 
metropolitano (que nos refiere a un merca-
do de vivienda a esa escala) son negativas, o 
muy débil en el único caso positivo, en todas 
las áreas metropolitanas andaluzas, lo que 

Figura 62. Gráficos de 
dispersión. Viviendas 
familiares construidas 
con respecto a variables 
demográficas.  
2001-2011

Fuente: Elaboración propia a 
partir del Censo de Población y 
Viviendas 2011 (INE)
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muestra que la producción de viviendas en 
ese periodo no tiene relación, en su dimensio-
namiento, con una orientación de mercado 
metropolitano.

De este modo y como primera conclusión, 
puede comprobarse que han sido las entradas 
no metropolitanas el parámetro que mejor se 
asocia con la construcción de nueva vivienda 
en las áreas metropolitanas andaluzas, por 
encima del crecimiento poblacional, mien-
tras que de las dos variables demográficas 
de movilidad metropolitana, sólo se asocia 
de manera significativa cuando se consideran 
exclusivamente las entradas, y sólo en algu-
nas áreas metropolitanas. Ahora bien, esta 
valoración de conjunto presenta matices si se 
observa con detalle los gráficos de dispersión 
de las variables analizadas, ya que excepto en 
Entradas no metropolitanas, los municipios 

centrales ofrecen un comportamiento dis-
tinto al resto de los municipios metropolita-
nos, poniendo de manifiesto con ello que las 
asociaciones no son sistemáticas y uniformes 
entre todos los componentes de los sistemas 
metropolitanos (Figura 62). 

Ello nos invita a hacer un análisis separado en-
tre las ciudades centrales y los municipios de 
las coronas metropolitanas para comprobar 
cómo se comportan ambos subconjuntos en 
relación a las variables aquí consideradas. Los 
resultados con respecto a los municipios no 
centrales se muestran en la Tabla 33.

El cambio más significativo con respecto al 
análisis de conjunto es que el Crecimiento 
poblacional pasa a ser, como sería de esperar, 
la variable que mejor se asocia con la cons-
trucción de nueva vivienda, por encima de 

Tabla 33. Coeficientes de correlación de Pearson. Viviendas familiares construidas 
con respecto a variables demográficas. Municipios centrales no incluidos. 2001-
2011

ÁREA METROPOLITANA 
(CORONA)

CRECIMIENTO 
POBLACIÓNAL

BALANCE 
METROPOLITANO

ENTRADAS 
METROPOLITANAS

ENTRADAS NO 
METROPOLITANAS

ALMERÍA - EL EJIDO 0,992  0,687  0,838 0,992

BAHÍA DE ALGECIRAS 0,919 -0,206  0,524 0,990

BAHÍA DE CÁDIZ-JEREZ 0,277  0,144 -0,061 0,323

CÓRDOBA 0,924  0,730  0,809 0,897

GRANADA 0,932  0,867  0,930 0,830

HUELVA 0,691  0,591  0,604 0,484

JAÉN 0,692  0,381  0,589 0,668

MÁLAGA-MARBELLA 0,976  0,650  0,851 0,932

SEVILLA 0,954  0,844  0,942 0,958

A.M. ANDALUZAS (CORONAS) 0,920  0,586  0,719 0,915

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE)

Tabla 34. Coeficientes de correlación de Pearson. Viviendas familiares construidas 
con respecto a variables demográficas para el conjunto de municipios centrales. 
2001-2011

CRECIMIENTO 
POBLACIÓNAL

BALANCE 
METROPOLITANO

ENTRADAS 
METROPOLITANAS

ENTRADAS NO 
METROPOLITANAS

MUNICIPIOS CENTRALES 0,531  -0,754  0,749 0,954

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE)
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las Entradas no metropolitanas (0,92 frente a 
0,915), que ya solo presenta una mayor corre-
lación en tres de las nueve áreas metropolita-
nas. El otro hecho que merece la pena desta-
car es que para los municipios de las coronas 
metropolitanas las cuatro variables analizadas 
presentan una correlación positiva, lo cual im-
plica que hay una tendencia a un ajuste mayor 
de la producción de nueva vivienda a los pro-
cesos sociodemográficos en su conjunto.

Por su parte, las ciudades centrales presentan 
unas características bien distintas, siendo es-
pecialmente reseñable la asociación más débil 
con el Crecimiento poblacional y la altamente 
negativa con los Balances metropolitanos, es 
decir la construcción de nueva vivienda en es-
tos municipios parece ser ajena a los procesos 
demográficos básicos que afectan a las diná-
micas urbanas y metropolitanas (Tabla 34).

5.1.3. Discusión de resultados

El relativamente elemental análisis estadístico 
realizado en el apartado anterior nos permite 
obtener unas ciertas conclusiones acerca de la 
naturaleza y características del proceso alcista 
de producción inmobiliaria de la primera dé-
cada del siglo XXI. La primera y más evidente 
es que dicha producción inmobiliaria no es un 
fenómeno que surge de la nada sino que se 
asocia con procesos demográficos relevantes, 
en este caso con lo que ha sido el fenómeno 
migratorio más voluminoso e intenso que ha 
tenido lugar en nuestro país en la historia con-
temporánea, con más de cinco millones de en-
tradas netas en poco más de una década. Esta 
asociación demuestra por tanto, como por otro 
lado no es difícil entender, que el denomina-
do boom inmobiliario estaba alimentado por 
procesos demográficos relevantes y no se ali-

Figura 63. Coeficientes de correlación de Pearson. Viviendas familiares 
construidas con respecto a variables demográficas. 2001-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE)
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mentaba exclusivamente de una espiral de base 
financiera de carácter meramente especulativo.

Ahora bien, esta asociación no debe enten-
derse como una eficaz respuesta de los ope-
radores inmobiliarios a un súbito incremento 
de la demanda de vivienda, sino simplemente 
como un mero impulsor de una desbocada 
producción inmobiliaria que ya sí, no respon-
día ni en sus volúmenes, ni sobre todo, en su 
localización espacial, a las demandas concre-
tas de vivienda.

Ello se comprueba taxativamente cuando des-
agregamos los análisis de correlación y se ob-
serva que lo que era un comportamiento ho-
mogéneo a nivel de conjunto de todas y cada 
una de las áreas se difumina cuando distingui-
mos dentro de ellas entre ciudades centrales y 
coronas metropolitanas (Figuras 63 y 64).

Las significativas diferencias que se establecen 
en los valores de correlación entre las ciudades 
centrales y las coronas metropolitanas mues-

tran que el ajuste anterior era simplemente un 
espejismo estadístico producto de la acumula-
ción de sesgos al alza en la oferta inmobiliaria. 
Así, en las ciudades centrales la alta correlación 
con las entradas procedentes del exterior se 
debe a que este es el único factor demográ-
fico que puede suponer un incremento de la 
demanda de nueva vivienda. En efecto, en los 
procesos estructurales metropolitanos habitua-
les, y en un contexto de crecimiento vegetativo 
prácticamente nulo, las ciudades centrales su-
fren una continua pérdida de población por el 
proceso de suburbanización de tal modo que 
sólo una fortísima entrada del exterior puede 
justificar un incremento notable de la produc-
ción de vivienda. El hecho de que ésta correla-
cione mejor en las ciudades centrales con las 
entradas desde el exterior e incluso con las en-
tradas metropolitanas que con el crecimiento 
poblacional es un buen ejemplo de que no hay 
ajuste al mercado y necesidades de vivienda 
sino una simple puja por captar unos flujos de 
demanda excepcionales en sus dimensiones y 
en su concentración en el tiempo. 

Figura 64. Coeficientes de correlación de Pearson. Viviendas familiares construidas 
con respecto a variables demográficas. Municipios centrales no incluidos. 2001-2011

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE)
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Por su parte, las ciudades de la corona mues-
tran un ajuste más equilibrado entre las di-
ferentes variables porque también son más 
diferenciadas sus fuentes de crecimiento: fun-
damentalmente entradas metropolitanas, en-
tradas desde el exterior y balances residencia-
les metropolitanos, por orden de importancia 
relativa. Esto, de nuevo, no es más que simple-
mente la expresión de ajuste, en este caso más 
repartido, a solo los factores de crecimiento, 
ejemplificado por el hecho de que los balances 
residenciales, a pesar de ser muy positivos en 
una mayoría de ellos, siempre presentan valo-
res inferiores al resto de las variables. 

Como resumen, por tanto, puede señalarse 
que la existencia de unos flujos de inmigración 
desde el exterior, de intensidad excepcional y 
concentrados en el tiempo, desencadenó una 
pulsión de crecimiento generalizado de la ofer-
ta inmobiliaria que, sin atenerse a las dimensio-
nes reales del proceso y sobre todo a las pautas 
estructurales de configuración de la demanda 
de vivienda, no tenía otro destino que terminar 
de manera abrupta. Para ello, ni siquiera fue 
necesario que se redujeran de forma significa-
tiva dichos flujos de entrada, sino que simple-
mente bastó la constatación de que se estaba 
construyendo para un volumen de demanda 
que no existía. El libre mercado no funcionó de 
manera tan eficiente como preconizan sus de-
fensores y el problema es que en todo este pro-
ceso, el planeamiento urbanístico y territorial 
en vez de regular y controlar tales ineficiencias, 
lo que hizo más bien fue exacerbarlas.

5.2. Condiciones residenciales 
deficitarias y dimensiones 
sociales asociadas
Este apartado tiene por objetivo relacionar al-
gunas de las cuestiones sobre las condiciones 
físicas de las viviendas con la dimensión social 
de las personas que las habitan, focalizando 
en las situaciones residenciales con mayores 
problemas que se habían puesto de manifies-
to en apartados anteriores de este trabajo.

El análisis parte de los tres indicadores sobre 
las condiciones residenciales que, como se 
comentaba, fueron elaborados en apartados 
previos. Estos indicadores están dirigidos, en 
primer lugar, a analizar las condiciones de 
acceso físico a la vivienda, centrándose en 
las situaciones más problemáticas como son 
los edificios de 4 o más plantas sobre rasan-
te que no disponen de ascensor. El segun-
do de ellos mide la densidad habitacional 
mediante la relación entre número de per-
sonas y número de habitaciones disponibles 
en la vivienda, a fin de identificar situacio-
nes de densidad residencial por encima del 
nivel deseado. El tercero de ellos identifica 
las personas residentes en viviendas que se 
encuentran por debajo de un nivel de calidad 
normalizado en relación a la carencia de ins-
talaciones básicas y al estado del edificio en 
el que se encuentran. En relación a cada uno 
de estos indicadores, se analizan las dimen-
siones sociales que se han estimado rele-
vantes. Respecto al primero de ellos se pone 
especial atención a la población mayor de 
64 años a la que atañe, por verse incremen-
tados los problemas de accesibilidad en las 
edades más avanzadas. Respecto a la den-
sidad habitacional, se incide en el colectivo 
de extranjeros en comparación al de españo-
les, pues supone uno de los colectivos a los 
que más fuertemente afecta la alta densidad 
habitacional. Por último, respecto al Indica-
dor de Calidad de la Vivienda, tras una bre-
ve descripción por edad y nacionalidad, se 
relaciona con indicadores de vulnerabilidad 
social a fin de analizar su relación con la vul-
nerabilidad residencial en lo que a la calidad 
física de la vivienda se refiere.

Respecto a la metodología conviene señalar 
que, debido a sus objetivos, este es el único 
apartado del estudio cuya unidad de análisis 
es el individuo y no la vivienda; y en el que se 
ha trabajado con un fichero de microdatos en 
lugar de obtener los datos a partir de INEba-
se. Sobre este fichero, y mediante el uso del 
paquete estadístico SPSS, se han recodificado 
las variables necesarias y construido los indi-
cadores analizados. 
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5.2.1. Edificios con problemas 
dotacionales en cuanto al acceso 

En relación a la accesibilidad, y tal y como se 
explicó el capítulo 3, se ha considerado que el 
análisis más preciso para identificar a las perso-
nas que se ven afectadas por los problemas más 
graves de acceso a la vivienda (desde un punto 
de vista físico) por las condiciones dotaciona-
les del edificio, se realiza mediante el análisis 
de aquellas viviendas y personas residentes en 
edificios de cuatro o más plantas sin ascensor. 

Este apartado tiene por objeto analizar las 
personas que residen en este tipo de edificios, 
poniendo especial atención a las personas de 
65 o más años ya que las personas mayores 
constituyen el colectivo al que más perjudica 
desde un punto de vista cualitativo esta ca-
rencia dotacional, además, por supuesto de 
a las personas con movilidad reducida (sobre 
las que no se dispone de información). Hay 
que tener en cuenta que un problema de la 
información censal es que no contamos con 
información de la planta en la que se sitúa la 
vivienda, sino que sólo se cuenta con informa-
ción del número de plantas en el edificio. Esto 

quiere decir que no todas las personas que re-
siden en edificios de cuatro o más plantas sin 
ascensor tienen problemas de acceso graves 
a su vivienda, pues pueden residir en alguna 
de las plantas inferiores, incluyendo la planta 
baja. En todo caso, este indicador permite una 
aproximación a la cantidad de personas resi-
dentes en edificios con problemas dotaciona-
les importantes en relación al acceso.

En las áreas metropolitanas andaluzas hay 
689.944 personas que residen en edificios de 
cuatro o más plantas que no disponen de as-
censor, lo que supone un 12,2% de la pobla-
ción residiendo en edificios con problemas do-
tacionales importantes en relación al acceso. 

Del total de personas residentes en edificios 
con problemas de acceso en el sistema me-
tropolitano andaluz, 114.438 (el 16,6%) tie-
ne más de 64 años. Este porcentaje está muy 
condicionado por la propia estructura de edad 
de la población, aunque si se tiene en cuen-
ta que el grupo de personas de más de 64 
años supone un 14,0% de la población total, 
ya adelanta una sobrerrepresentación de este 
grupo de edad entre los residentes en edifi-
cios con problemas importantes de acceso.

Tabla 35. Personas residentes en edificios con problemas graves de acceso

ÁREA METROPOLITANA

EDIFICIO DE 4 O 
MÁS PLANTAS 

SOBRE RASANTE 
SIN ASCENSOR

EDIFICIOS DE 
MENOS DE 4 

PLANTAS O CON 
ASCENSOR NO CONSTA TOTAL

PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS %

ALMERÍA-EL EJIDO 46.094 9,18 433.825 86,43 22.006 4,38 501.925 100

BAHÍA ALGECIRAS 30.632 12,84 202.686 84,98 5.197 2,18 238.515 100

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 117.627 17,53 534.968 79,71 18.523 2,76 671.118 100

CÓRDOBA 83.265 21,35 299.646 76,82 7.165 1,84 390.076 100

GRANADA 36.463 6,36 528.809 92,20 8.279 1,44 573.551 100

HUELVA 37.490 13,67 222.898 81,27 13.894 5,07 274.282 100

JAÉN 16.087 8,40 172.000 89,83 3.395 1,77 191.482 100

MÁLAGA-MARBELLA 93.890 7,59 1.116.323 90,27 26.434 2,14 1.236.647 100

SEVILLA 228.396 14,44 1.303.429 82,39 50.288 3,18 1.582.113 100

A.M. ANDALUZAS 689.944 12,19 4.814.584 85,07 155.181 2,74 5.659.709 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo de Población de 2011
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En cualquier caso, resulta sencillo eliminar el 
efecto de la edad atendiendo a la distribución 
de cada grupo según el tipo de edificio en el 
que reside. En la Tabla 36 se aprecia cómo es 
precisamente el grupo de mayor edad el que 
presenta una mayor proporción de personas 
residiendo en edificios de 4 o más plantas sin 
ascensor, llegando al 14,4%, mientras que 
este porcentaje desciende al 11,83% en las 
personas de menos de 65 años y a un 12,2% 
si consideramos el total de la población. 

Se aprecia, por tanto, una doble relevancia de 
la población mayor respecto a los problemas 

de accesibilidad de los edificios del sistema 
metropolitano. En primer lugar, es el grupo de 
edad más afectado por este problema dotacio-
nal, con una mayor proporción de personas re-
sidentes en este tipo de edificios. Por otro lado, 
porque es el colectivo según edad al que más 
fuertemente afecta esta carencia dotacional. 

Por tanto, no sólo no se encuentra una me-
nor representación de la población más en-
vejecida en los edificios con estas carencias 
dotacionales, lo que sería a priori deseable en 
situaciones de adecuación física de la vivienda 
a las diferentes fases del ciclo de vida de las 

Figura 65. Residentes en edificios de 4 o más plantas sin ascensor por grandes 
grupos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo de Población y Viviendas de 2011.

Tabla 36. Personas por grupos de edad según condiciones de acceso del edificio 
en el que residen

 

RESIDENTES EN 
EDIFICIOS DE 4 O 
MÁS PLANTAS SIN 

ASCENSOR

RESIDENTES EN 
EDIFICIOS DE MENOS 

DE 4 PLANTAS O 
EDIFICIOS CON 

ASCENSOR NO CONSTA  TOTAL

PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS %

0-15 AÑOS 112.336 10,90 882.120 85,90 32.359 3,20 1.026.815 100,00

16-34 AÑOS 188.450 12,90 1.231.796 84,00 45.775 3,10 1.466.021 100,00

35-64 AÑOS 274.721 11,60 2.035.745 85,80 61.717 2,60 2.372.183 100,00

65 AÑOS O MÁS 114.438 14,40 664.923 83,70 15.332 1,90 794.693 100,00

TOTAL 689.945 12,20 4.814.584 85,10 155.183 2,70 5.659.712 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo de Población y Viviendas de 2011.
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personas, sino que el porcentaje de las perso-
nas de más edad residentes en estos edificios 
es mayor que el del resto de grupos de edad. 

A nivel de área metropolitana, se aprecia que 
en todas ellas existe una mayor proporción de 
población envejecida que reside en edificios 
con problemas dotacionales de acceso que 
entre la población de menos de 65 años, lo 
que de nuevo supone un agravamiento de las 
circunstancias residenciales de la población 
envejecida, tanto por su componente cuanti-
tativo como cualitativo. 

Las áreas metropolitanas en las que una ma-
yor proporción de sus mayores residen en edi-
ficios con problemas de acceso son Córdoba 
(22,63%), Bahía de Cádiz-Jerez (22,62%) y 
Huelva (19,25%). Sin embargo, parece que las 
razones que explican estos altos porcentajes no 
son iguales en Córdoba que en las otras dos 
áreas metropolitanas. Así, pueden distinguirse 
dos tipos de áreas metropolitanas en relación a 
la distribución de los grupos de edad en edifi-
cios con problemas de acceso. Así, hay un gru-
po de áreas metropolitanas en las que los por-
centajes de personas mayores en edificios con 
problemas de acceso son similares a los de las 
personas menores de 65 años. Presentan esta si-
tuación las áreas de Málaga-Marbella, Córdoba, 
Jaén, Granada y Almería-El Ejido. En estas hay 
una distribución más homogénea de los grupos 
de edad en los diferentes tipos de edificio se-
gún su accesibilidad, por lo que las mayores o 
menores proporciones de mayores en edificios 
con problemas de acceso se explicarían por las 
propias características de su parque residencial. 

Por otro lado, se encuentra otro conjunto de 
áreas metropolitanas (Huelva, Bahía de Cádiz-
Jerez, Bahía de Algeciras y Sevilla) en las que la 
proporción de personas en edificios con proble-
mas de acceso es más elevada entre los mayo-
res que entre los menores de 65 años. Aquí, la 
presencia de mayores en estos edificios se ex-
plicaría muy posiblemente por la ocupación de 
estas personas del parque residencial más enve-
jecido sin que este se haya adecuado a las nue-
vas necesidades fisiológicas de sus residentes. 

Por último, comentar brevemente que el 60,6% 
de las personas mayores en edificios con esta 
problemática son mujeres. Esto se debe fun-
damentalmente a la estructura demográfica, 
con un componente claro de feminización en 
el envejecimiento (el 57,4% del total de pobla-
ción mayor de 64 años son mujeres, frente al 
42,6% que suponen los hombres). 

5.2.2. Índice de Densidad 
habitacional

En este apartado se analiza la densidad habi-
tacional en las áreas metropolitanas andalu-
zas. A partir del Índice de Densidad habitacio-
nal, que relaciona el número de personas en 
el hogar con las habitaciones o espacios en la 
vivienda (sin contar baños ni cocina), se ana-
liza la población afectada por problemas de 
densidad habitacional, distinguiendo entre las 
situaciones de densidad crítica y moderada.

Como se explicó en el capítulo 3, el índice se 
calcula mediante la relación del tamaño del 
hogar dividido entre el número de habitacio-
nes en la vivienda menos 1 (correspondiente 
a la cocina); exceptuando aquellas viviendas 
que sólo disponen de una habitación, casos 
en los que no se ha detraído ninguna habita-
ción. Se establecieron tres categorías: Densi-
dad crítica: (IDh) > 2 personas por habitación; 
Densidad moderada: 1 ≤ (IDh) ≤ 2 personas 
por habitación y Densidad satisfactoria: (IDh) 
< 1 persona por habitación.

En el sistema metropolitano andaluz hay 
2.582.565 personas que viven en situaciones 
con una densidad habitacional superiores a 
la satisfactoria, lo que supone el 45,6% de la 
población. De ellas, 2.444.153 (el 43,2% del 
total) lo hace en una situación de densidad 
moderada y 138.412 (2,4%) en una situación 
de densidad habitacional crítica. 

A nivel de área metropolitana, aquellas que 
concentran mayor número de personas que 
residen con una densidad habitacional su-
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perior a la satisfactoria son Sevilla (708.582 
personas) y Málaga-Marbella (634.138 per-
sonas). En el primer caso se debe fundamen-
talmente al tamaño del área sevillana, con 
mayor población. Sin embargo, el caso de 
Málaga-Marbella resulta el área metropo-
litana donde el peso proporcional de estas 
personas es mayor, llegando al 51,2% de la 
población total. En términos proporcionales, 
le siguen el área de Huelva, con un 47,1% 
de su población con una densidad superior a 
la satisfactoria; y Bahía de Algeciras, donde 
este porcentaje supone un 46,7% de la po-
blación total. 

Si se desglosan estos porcentajes atendiendo 
a la gravedad de la densidad habitacional, el 
área malagueña sigue presentando los valores 
más elevados tanto en las situaciones de den-
sidad moderada (47,8% del total) como en 
las de densidad crítica, llegando al 3,29% del 

total de la población. Atendiendo exclusiva-
mente a las situaciones más graves en relación 
a la densidad habitacional, también destacan 
las áreas de Almería-El Ejido, con el 3,04% de 
su población en situación de Densidad Crítica, 
y Huelva con el 2,8% de su población en esta 
situación.

Tal y como se comentaba anteriormente, la 
población extranjera se ve comúnmente afec-
tada por peores condiciones residenciales que 
la autóctona y muy especialmente en relación 
a la densidad habitacional. Esto es síntoma de 
su peor integración en el sistema residencial 
en parte debido a su posición en la estructu-
ra de clases derivada del tipo de ocupación, 
y en parte debido a otros factores de discri-
minación sobre los que resulta difícil obtener 
información cuantitativa; como por ejemplo, 
de situaciones de subarriendo (Colectivo IOÉ, 
2005). En cualquier caso, el análisis del Índice 

Figura 66. Porcentaje de personas en relación la densidad habitacional de la 
vivienda en la que residen

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo de Población y Viviendas de 2011

Tabla 37. Personas según Índice de Densidad habitacional

ÍNDICE DE DENSIDAD HABITACIONAL PERSONAS %

DENSIDAD SATISFACTORIA 3.077.145 54,37

DENSIDAD HABITACIONAL MODERADA 2.444.153 43,19

DENSIDAD HABITACIONAL CRÍTICA 138.412 2,45

TOTAL 5.659.711 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo de Población y Viviendas de 2011.
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de Densidad habitacional atendiendo a las di-
ferencias según la nacionalidad en el sistema 
metropolitano andaluz supone una aproxi-
mación a estas realidades residenciales. 

De las 2.582.565 afectadas por una situación 
de densidad habitacional inferior a los niveles 
satisfactorios, casi el 11,5% está compuesto 
por personas de nacionalidad extranjera (fren-
te al 8,4% que supone este colectivo sobre la 
población total), lo que implica una sobrerre-
presentación de los extranjeros en situaciones 
con una densidad por encima de la satisfac-
toria. Sin embargo, esto se acentúa cuando 
se atiende a las situaciones de mayor grave-
dad, pues del total de población afectada por 
una densidad habitacional crítica, el 24,5% lo 
componen personas con nacionalidad extran-
jera, proporción que triplica lo que este co-
lectivo supone sobre el total poblacional del 
sistema metropolitano andaluz.

Si comparamos la situación de españoles y ex-
tranjeros, se observa que mientras que el IDh 
medio de la población autóctona es de 0,9 per-
sonas por habitación, el de la población extran-
jera asciende a 1,17 personas por habitación. 

De nuevo, estas diferencias se amplían cuan-
do se considera el nivel de Densidad habita-
cional Crítica, nivel que afecta al 7,15% de los 
extranjeros frente al 2,02% de los españoles. 
Puede apreciarse, por tanto, que la población 
extranjera en el sistema metropolitano anda-
luz se ve sustancialmente más afectada por 
situaciones de hacinamiento habitacional que 
el resto de la población.

Cuando descendemos a escala de áreas metro-
politanas individuales es, en coherencia con lo 
anterior, en las situaciones de Densidad Crítica 
donde las diferencias entre colectivos se acen-
túan de manera considerable. Destaca el caso 

Tabla 38. Índice de Densidad habitacional de españoles y extranjeros

NACIONALIDAD MEDIA N
DESVIACIÓN 

TÍPICA F SIG.

ESPAÑOLA 0,9006 5.185.693 0,51415 116.859,359 0,000

EXTRANJERA 1,1798 474.018 0,75409   

TOTAL 0,9239 5.659.711 0,54390   

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Censo de Población de 2011

Figura 67. Porcentaje de personas según nacionalidad con Densidad habitacional 
Crítica

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Censo de Población de 2011
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de Huelva, donde el 13,2% de los extranjeros 
se ven afectados por esta situación habitacio-
nal frente al 1,9% de los españoles. En Almería-
El Ejido también se encuentran diferencias sig-
nificativas entre estos dos colectivos, llegando 
casi al 9% de los extranjeros en situaciones de 
densidad crítica frente al 1,6 de los españoles.

En todo caso, es evidente que la población inmi-
grante presenta peores condiciones de densidad 
habitacional que la autóctona en todas y cada 
una de las áreas metropolitanas andaluzas. 

5.2.3. Indicador de Calidad de la 
Vivienda 
Por último se analizan las condiciones residencia-
les de la población de las áreas metropolitanas 
andaluzas en relación al Indicador de Calidad de 
la Vivienda. Como ya se especificó anteriormen-
te, este indicador ha sido construido mediante 
la combinación de las cinco variables censales 
consideradas esenciales en la calidad física de 
la vivienda, estableciendo una gradación desde 
aquellas viviendas que aglutinan varios de estos 
problemas provocando situaciones de infravi-
vienda que podrían considerarse extremas hasta 
situaciones residenciales normalizadas. 

En las áreas metropolitanas andaluzas, hay 
354.674 personas que residen en viviendas 
con una calidad dotacional y/o estructural 
por debajo del nivel normalizado, lo que su-
pone el 6,3% de la población total. De éstas, 
114.933 personas residen en viviendas en es-
tado Grave y 13.268 en viviendas en estado 
Crítico, lo que supone un 2% y un 0,23% res-
pectivamente del total poblacional.

Por áreas metropolitanas, aquella que presen-
ta mayor número de personas residiendo en 
viviendas por debajo del nivel normalizado es 
la de Sevilla, con 81.244 personas en esta si-
tuación; seguida del área de Cádiz-Jerez, con 
63.951 personas. En términos porcentuales, 
sin embargo, aquella en la que estas situacio-
nes residenciales afecta a una mayor propor-
ción de su población es el área de Bahía de Al-
geciras (10,9%) de nuevo seguida por la otra 
área gaditana, con un 9,53% de su población 
residiendo en viviendas en estado crítico, gra-
ve o deficiente. A éstas les sigue el área de 
Huelva con un 8,7%, área en la que además 
hay mayor probabilidad de que esta cifra esté 
infravalorada, pues es aquella que presenta 
mayor proporción de edificios sin información 
y en los que, por tanto, no es posible calcular 
el indicador. 

Tabla 39. Número de personas según Indicador de Calidad de la Vivienda

ÁREA 
METROPOLITANA CRÍTICO GRAVE DEFICIENTE

NORMA-
LIZADO

NO CONSTA 
INFORMA-
CIÓN DEL 
EDIFICIO  TOTAL

ALMERÍA-EL EJIDO 984 12.758 25.766 440.412 22.007 501.927

BAHÍA ALGECIRAS 1.187 6.337 18.424 207.370 5.197 238.515

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 2.835 23.939 37.177 588.645 18.523 671.119

CÓRDOBA 1.688 7.374 19.685 354.165 7.165 390.077

GRANADA 1.107 8.896 17.424 537.845 8.279 573.551

HUELVA 699 3.756 19.547 236.386 13.894 274.282

JAÉN 152 2.232 6.576 179.127 3.394 191.481

MÁLAGA-MARBELLA 588 20.563 33.739 1.155.323 26.434 1.236.647

SEVILLA 4.030 29.079 48.135 1.450.581 50.289 1.582.114

A.M. ANDALUZAS 13.270 114.934 226.473 5.149.854 155.182 5.659.713

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Censo de Población de 2011
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A fin de analizar la relación de la vulnerabilidad 
residencial, en lo que a la calidad de la vivienda 
se refiere, con dimensiones sociales relevantes 
se ha cruzado el Indicador de Calidad de la Vi-
vienda con tres variables indicativas de vulnera-
bilidad social: la relación con la actividad (para 
población en edad activa), la escolarización en 
menores de 16 años, y el nivel de estudios com-
pletados entre la población de 16 años o más. 

La relación con la actividad supone un indi-
cador fundamental sobre el grado de integra-
ción de diferentes colectivos. Así, la tasa de 
paro es uno de los indicadores fundamentales 
considerados tanto en la construcción de índi-
ces de vulnerabilidad como en la identificación 
de territorios vulnerables. Lo que aquí interesa 
es comparar algunos indicadores relacionados 
con la vulnerabilidad social entre las diferentes 
categorías del indicador de Calidad de la Vi-
vienda a fin de ver la asociación o falta de ella, 
de vulnerabilidad social y residencial en las 
áreas metropolitanas andaluzas; y el agrava-
miento de estas condiciones residenciales por 
suponer una dimensión más (y no la única) de 
la exclusión de sus residentes.

La Tabla 40 recoge una serie de indicadores cons-
truidos a partir de la relación con la actividad de 
los residentes en edad activa según la Calidad 
de su Vivienda. Tomadas en su conjunto, las 

personas que residen en viviendas por debajo 
del nivel normalizado presentan peores valores 
respecto a la integración en el mercado laboral 
que los de aquellas personas que residen en vi-
viendas con una calidad normalizada. Esto se 
traduce en una menor tasa de actividad (77,3% 
del total de la población entre 16 y 64 años), 
una mayor tasa de paro (48,7% de la población 
activa frente al 36,14% de los que residen en vi-
viendas normalizadas), y una mayor proporción 
de personas con invalidez laboral permanente 
(9,6% de la población inactiva frente al 7,4% de 
la población en viviendas normalizadas). 

Aquellas personas que presentan una menor 
proporción de actividad son las residentes en 
viviendas en estado Crítico, con más de un 25% 
de la población en edad de trabajar inactiva, 
entre la que hay un elevado porcentaje (29,8%) 
de población inactiva que está jubilada, preju-
bilada, es pensionista o rentista. Conviene re-
cordar que los mayores de 64 años no están 
incluidos en el cálculo de estos indicadores. 

Por otra parte, la tasa de paro es llamativamen-
te superior entre aquellos que residen en vivien-
das con un nivel físico por debajo del norma-
lizado, especialmente elevada entre aquellos 
que residen en viviendas en estado Deficiente, 
donde los parados llegan a suponer casi el 50% 
de la población activa, más de 13 puntos por-

Figura 68. Porcentaje de personas en situación residencial por debajo del nivel 
normalizado según Indicador de Calidad de la Vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Censo de Población de 2011
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Tabla 41. Nivel de estudios de la población de 16 años o más entre los residentes 
de cada categoría del Indicador de Calidad de la Vivienda

CRÍTICO GRAVE
DEFI-

CIENTE
NORMA-
LIZADO

NO 
CONSTA 
INFOR-

MACIÓN 
DEL 

EDIFICIO TOTAL

NO SABE LEER O ESCRIBIR, O 
ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS

TOTAL 3.402 36.178 74.212 1.081.363 24.904 1.220.059

% 31,3 38,6 39,3 25,6 20,3 26,3

ESO O FP I (GRADO MEDIO) TOTAL 4.248 33.131 68.854 1.461.282 42.947 1.610.462

% 39,1 35,4 36,4 34,7 35,0 34,8

BACHILLER O FP II (GRADO SUPERIOR) TOTAL 1.656 14.429 24.956 825.925 26.954 893.920

% 15,2 15,4 13,2 19,6 21,9 19,3

ESTUDIOS SUPERIORES TOTAL 1.565 9.907 20.934 848.032 28.018 908.456

% 14,4 10,6 11,1 20,1 22,8 19,6

TOTAL

 

TOTAL 10.871 93.645 188.956 4.216.602 122.823 4.632.897

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Censo de Población de 2011

Tabla 40. Indicadores de la relación con la actividad de la población en edad 
activa (16-64 años), según Indicador de Calidad de la Vivienda

CRÍTICO GRAVE
DEFI-

CIENTE
NORMA-
LIZADO

NO 
CONSTA 
INFOR-

MACIÓN 
DEL 

EDIFICIO

A.M. 
ANDA-
LUZAS

TOTAL 
ANDA-
LUCÍA

TASA DE ACTIVIDAD1 74,54 76,09 78,09 77,41 81,93 77,53 77,76

TASA DE OCUPACIÓN2 55,57 52,90 50,31 63,86 67,68 63,20 61,08

TASA DE PARO3 44,43 47,10 49,69 36,14 32,32 36,80 38,92

TASA DE INACTIVIDAD 25,46 23,91 21,91 22,59 18,07 22,47 22,24

PERSONAS CON INVALIDEZ 
LABORAL PERMANENTE4 8,05 9,93 9,52 7,40 6,80 7,52 7,83

JUBILADOS, PREJUBILADOS, 
PENSIONISTAS O RENTISTAS 29,78 27,84 31,21 27,83 27,81 27,96 26,92

OTRA SITUACIÓN 62,16 62,23 59,27 64,77 65,39 64,51 65,25

1 Los indicadores son calculados sobre la población residente en cada una de las categorías del Indicador de 
Calidad de la Vivienda.  Tasa de Actividad= (Población activa / Población 16-64 años)*100
2 Tasa de Ocupación = (Ocupados / Población Activa)*100
3 Tasa de Paro = ((Parados de larga duración + Parados que buscan el primer empleo) / Población Activa)*100
4	Los	porcentajes	de	Personas	con	invalidez	laboral	permanente;	Jubilado,	prejubilado,	pensionista	o	rentista,	y	
Otra situación han sido calculados sobre el total de personas inactivas de 16 a 64 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Censo de Población de 2011

centuales superior al que suponen entre los re-
sidentes en viviendas con calidad normalizada.

Otro indicador útil en la medición de la vulne-
rabilidad social de un determinado colectivo, es 
el nivel de estudios entre la población mayor de 

16 años. De nuevo, en este caso se encuentran 
peores valores entre las personas residentes en 
viviendas que no alcanzan las condiciones físi-
cas normalizadas. Así, en ellas se encuentra un 
porcentaje de población que no ha terminado 
sus estudios primarios o no sabe leer o escribir 
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del 38,8%, frente al 25,6% de los residentes en 
viviendas normalizadas. Este porcentaje es espe-
cialmente alto entre las viviendas deficientes que 
podría explicarse en parte por la mayor presen-
cia de población mayor en este tipo de viviendas.

Aquellos que han finalizado su formación 
con la escolarización obligatoria, encuentran 
mayor representación entre las viviendas en 
estado Crítico. En el extremo opuesto, los re-
sidentes en viviendas en estado Normalizado 
son los que presentan mayores proporciones 
de personas con Bachiller o FP II y de personas 
con estudios superiores.

Respecto a aquellas personas que todavía no 
han alcanzado la edad de trabajar, hay una ma-
yor proporción que no acude a un centro esco-
lar entre los residentes de viviendas por debajo 
del nivel Normalizado, fundamentalmente de 
aquellas en estado Crítico, entre los que más de 
un 17% de los menores de 16 años no acude a 
un centro escolar. Si bien es cierto que si se tiene 
en cuenta únicamente la edad de escolarización 
obligatoria (desde los 6 hasta los 15 años am-
bos incluidos) el porcentaje de no escolarizados 
disminuye considerablemente, en cualquiera de 
los casos este se sitúa cerca del triple al de los 
residentes en viviendas en estado normalizado.

Se pone de manifiesto, por tanto, una clara 
asociación entre los indicadores de vulnerabi-
lidad social y las condiciones residenciales por 
debajo de un nivel de calidad normalizado, ya 
que sus residentes presentan peores indicado-
res de integración tanto en la esfera laboral 
como educativa.

5.2.4. Discusión de resultados

El análisis realizado evidencia proporciones 
muy reducidas de viviendas afectadas por las 
situaciones más graves. Sin embargo, esto 
no resta importancia al hecho de que existan 
54.075 viviendas en el sistema metropolitano 
andaluz con alguna carencia en sus instala-
ciones básicas; ni al hecho de que aparezcan 
censadas 5.220 viviendas en estado Crítico y 
42.000 en estado Grave según el Indicador 
de Calidad de la Vivienda. El importante de-
terioro al que se encuentran sometidas estas 
viviendas las sitúa muy lejos de los estánda-
res mínimos normalizados que toda vivienda 
debería cumplir en nuestra sociedad, con-
virtiéndolas en situaciones que deberían ser 
paliadas de manera prioritaria. Tal y como se 
había puesto de manifiesto en el capítulo 3, 
todavía existen en el sistema metropolitano 
andaluz viviendas con importantes carencias 
en relación a su calidad física. Aunque en tér-
minos generales afectan a proporciones mi-
noritarias de su población, su existencia no 
deja de ser relevante por la gravedad de las 
problemáticas analizadas. También ha sido ya 
comentada la diferencia entre las áreas me-
tropolitanas andaluzas respecto a la presen-
cia de estas problemáticas residenciales. Sin 
embargo, merecen ser señaladas aquí algu-
nas cuestiones. 

En primer lugar la relevancia de edificios con 
deficiencias muy importantes en relación a la 
accesibilidad, que afectan de manera especial 
a la población de mayor edad. Se ha puesto 
de manifiesto que no sólo no hay una menor 

Tabla 42. Menores de 16 años que no acuden a un centro escolar según Indicador 
de Calidad de la Vivienda

CRÍTICO  
(%)

GRAVE  
(%)

DEFICIENTE 
(%)

NORMA-
LIZADO  

(%)

NO CONSTA 
INFORMA-
CIÓN DEL 
EDIFICIO 

(%)
TOTAL  

(%)

MENORES DE 16 AÑOS 17,68 11,11 10,78 9,16 12,60 9,39

EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN 
OBLIGATORIA (6-15 AÑOS) 3,0 2,5 1,5 0,9 0,5 1,0

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Censo de Población de 2011
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112 presencia de mayores en edificios con estas 
carencias (como sería deseable de cara a la 
accesibilidad); sino que al contrario, existe 
una mayor concentración de este grupo de 
edad en edificios de 4 o más plantas sin as-
censor. Resulta especialmente importante 
esta concentración en las áreas de Huelva, 
Bahía de Cádiz-Jerez, Bahía de Algeciras y 
Sevilla, lo que seguramente venga explicado 
por una fuerte ligazón entre las personas ma-
yores y el parque residencial más envejecido 
en las mismas. Resultaría positiva una mayor 
adecuación entre el ciclo de vida de las perso-
nas y las condiciones físicas de la vivienda en 
la que residen, aunque la fórmula no resulta 
sencilla si no pasa por una reforma del edi-
ficio. Cambiar de vivienda (y menos aún de 
entorno), aun suponiendo que pudiera afron-
tarse desde un punto de vista monetario, no 
supone la opción más deseable para muchas 
personas mayores, aunque esto implique una 
mejora en las condiciones físicas de la misma.

En cuanto a la densidad habitacional, merecen 
especial atención las diferencias encontradas 
entre los españoles y extranjeros de las áreas 
metropolitanas andaluzas, fundamentalmen-
te en las áreas de Jaén, Almería-El Ejido, Gra-
nada y Huelva para aquellas situaciones de 
Densidad habitacional Crítica. Estas diferen-
cias indicarían que el hacinamiento o la alta 
densidad habitacional forma parte de las es-
trategias de acceso a la vivienda por parte de 
un colectivo con situaciones de vulnerabilidad 
residencial acuciantes y con problemas de in-
tegración en el sistema residencial. La mayor 
diferencia entre los índices de densidad habi-
tacional de españoles y extranjeros en estas 

áreas metropolitanas puede estar indicando 
una inmigración laboral más precaria, bien 
por el estadio del proyecto migratorio en el 
que se encuentra, bien por su composición 
sociodemográfica, ya que los extranjeros de 
origen africano sufren mayores problemas de 
integración residencial que los de otras nacio-
nalidades. Por otro lado, también podría estar 
indicando un sistema residencial más desigual 
o de más difícil acceso, donde las estrategias 
de acceso a la vivienda que pasan por el haci-
namiento se ven incrementadas. 

Por último, se ha puesto de manifiesto una 
asociación entre vulnerabilidad social y vul-
nerabilidad residencial (atendiendo a la di-
mensión física de la vivienda). De nuevo la 
diferencia entre españoles y extranjeros pare-
ce mostrar que la condición de migrante es 
indisoluble a mayor o menor grado de exclu-
sión residencial. Por otro lado, las personas 
residentes en viviendas infraestandar presen-
tan peores indicadores de integración laboral 
y educativa, señalando una vez más que la 
vulnerabilidad residencial no es sino una di-
mensión más de la exclusión, que no sólo está 
normalmente entrelazada con otras dimen-
siones de vulnerabilidad social, sino que las 
agrava. El hecho de residir en una vivienda sin 
instalaciones básicas, o con una densidad ha-
bitacional elevada, puede dificultar la correcta 
inserción en la esfera educativa o laboral, por 
ejemplo. Dicho de otro modo, poder contar 
con un espacio habitacional con cierta segu-
ridad temporal y que cumpla los requisitos fí-
sicos acordes al contexto residencial, supone 
un elemento fundamental y necesario para la 
plena integración social. 
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6

El extenso estudio realizado en las páginas 
anteriores sobre el parque residencial metro-
politano andaluz ofrece un numeroso con-
junto de datos empíricos y su consecuente 
análisis reflexivo cuyo principal valor es abrir 
la puerta tanto a diagnósticos más fundados 
sobre esta dimensión importante de las po-
líticas públicas como sobre todo a posterio-
res desarrollos y profundizaciones temáticas 
y espaciales más concretas. Por esta razón, 
estas conclusiones no pueden ni pretenden 
ser una mera recapitulación de todo el aná-
lisis llevado a cabo sino que simplemente se 
plantean como una primera presentación del 
estado de la cuestión en algunas dimensio-
nes relevantes.

Un primer bloque es el que se refiere a las 
dimensiones y usos del parque residencial 
metropolitano andaluz. Como es de sobra 
conocido, venimos de un ciclo expansivo de 
producción inmobiliaria, que se quebró de 
forma abrupta en 2007 y que en todo caso 
ha supuesto el mayor incremento histórico 
del parque residencial metropolitano anda-
luz, como también lo ha sido a nivel regional 
y del conjunto del estado. Este crecimiento, 
de más del 60%, se ha repartido entre las dos 
décadas de manera relativamente parecida ya 
que el ciclo alcista se ha desarrollado casi por 
igual en ambas, con unos incrementos relati-
vos ligeramente mayores en la década de los 
noventa del pasado siglo y unos absolutos 
también ligeramente mayores en la primera 
del presente siglo. Ello ha supuesto que entre 
1991 y 2011 se hayan incorporado más de 
un millón de viviendas al parque residencial 
metropolitano, hasta superar los dos millones 

ochocientos mil en la última fecha señalada, 
lo que de paso hay que decir, significa en tér-
minos relativos una vivienda por cada dos ha-
bitantes metropolitanos en Andalucía.

De forma general, este crecimiento ha sido 
superior al poblacional pero no de una forma 
muy significativa, ya que este también ha sido 
notable en el periodo analizado. El ejercicio 
de análisis estadístico llevado a cabo para el 
periodo 2001-2011 ha mostrado una fortísi-
ma asociación entre el crecimiento del parque 
residencial y la inmigración procedente del 
exterior, lo que en definitiva está señalando 
que la espiral constructiva ha estado basada 
en gran parte en un proceso demográfico ex-
traordinariamente intenso y coyuntural. Ello 
por otro lado explicaría que a pesar del enor-
me crecimiento registrado, los valores globa-
les y finales (para 2011) de viviendas vacías 
y secundarias no se hayan incrementado de 
forma exponencial respecto a 2001, siendo 
incluso en las primeras una proporción infe-
rior del total de las viviendas familiares que en 
esa fecha.

Todo lo anterior no obsta para que tanto en 
términos absolutos (cerca de 400.000 vivien-
das vacías en 2011, por ejemplo, en las áreas 
metropolitanas andaluzas) como sobre todo 
en su distribución territorial entre las diferen-
tes áreas metropolitanas y en el seno de cada 
una de ellas, algunos de los efectos negativos 
de ese desmesurado crecimiento inmobiliario 
sean patentes e incluso se estén agudizando 
en el momento actual, dado que una parte 
no despreciable de ese flujo migratorio que 
ha alimentado el crecimiento está retornando 

CONCLUSIONES
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a sus lugares de origen. Y aunque el conjun-
to de factores expresados afecta de manera 
diferenciada a las distintas áreas metropolita-
nas según su nivel jerárquico y su distribución 
geográfica, todas ellas presentan situaciones 
que no pueden dejar de considerarse preocu-
pantes y entre las que pueden destacarse de 
una parte, los importantes volúmenes relati-
vos de viviendas secundarias en las áreas me-
tropolitanas interiores y los absolutos en las 
costeras y, de otra, un stock de viviendas va-
cías muy voluminoso en términos absolutos 
en las ciudades centrales de las áreas metro-
politanas y en términos relativos en algunas 
coronas de esas mismas áreas, señal todo ello 
de una total falta de planteamiento integra-
do y conjunto a escala de esos ámbitos de la 
oferta y producción inmobiliaria.

En cuanto al segundo bloque, referido a las 
características y condiciones del parque re-
sidencial, el examen se ha realizado sobre 
un conjunto amplio de variables relevantes 
(antigüedad, tipologías, régimen de tenen-
cia, superficie útil, etc.), pero de una manera 
expresa se ha querido profundizar en aque-
llos aspectos que permitieran realizar un 
diagnóstico sintético del estado y calidad del 
parque residencial metropolitano y con ello 
también detectar aquellas situaciones graves 
o críticas que pudieran requerir una interven-
ción sobre el mismo. 

En esta tarea han cumplido una función cen-
tral el establecimiento de indicadores como 
el de Calidad de la Vivienda y el de Densidad 
habitacional, que han posibilitado clasificar 
de manera objetiva dicho estado y calidad en 
diferentes niveles y en consecuencia ayudar a 
realizar un diagnóstico más fundado. Como 
primera conclusión en este aspecto, se pue-
de señalar que aunque de manera general 
el parque residencial metropolitano andaluz 
presenta buenas condiciones residenciales, 
las condiciones y calidad de las viviendas no 
son iguales en todas las zonas del mismo. 
Podría decirse que, generalmente, los cen-
tros metropolitanos presentan peores con-
diciones que las primeras coronas, en las 

que existe una fuerte presencia de tipologías 
constructivas ligadas al proceso de suburba-
nización con un importante peso de las vi-
viendas de menor antigüedad, mayor super-
ficie y número de habitaciones. Ello no obsta 
para que como referencia general no pueda 
detectarse un importante stock de viviendas 
en el conjunto del sistema metropolitano 
con graves deficiencias. En ese sentido, pue-
de señalarse un volumen de casi treinta mil 
viviendas con un Índice de Densidad habita-
cional Crítico, más de cuarenta mil con un 
Índice de Calidad de la Vivienda Grave y más 
de cinco mil en estado Crítico. 

En cuanto a las diferencias de las caracterís-
ticas del parque residencial entre cada una 
de las áreas metropolitanas, hay que desta-
car que en relación al primero de los Indica-
dores destacan por sus valores absolutos las 
dos áreas metropolitanas mayores, la de Sevi-
lla y sobre todo la de Málaga-Marbella, y en 
cuanto al de calidad de la vivienda son las dos 
áreas metropolitanas gaditanas las que pre-
sentan peores valores en la mayor parte de las 
dimensiones analizadas. 

Finalmente, el análisis llevado a cabo rela-
cionando las características y condiciones 
del parque de viviendas y determinadas di-
mensiones sociales permite obtener algunas 
conclusiones relevantes, entre las que cabe 
destacar la importante presencia de edificios 
con deficiencias muy importantes en relación 
a la accesibilidad, que afectan de manera 
especial a la población de mayor edad; las 
sustantivas diferencias encontradas entre los 
españoles y los extranjeros de las áreas me-
tropolitanas andaluzas para aquellas situa-
ciones de Densidad habitacional Crítica; y por 
último, una asociación entre vulnerabilidad 
social y vulnerabilidad residencial (atendien-
do a la dimensión física de la vivienda), en la 
que se muestra que las personas residentes 
en viviendas infraestandar presentan peores 
indicadores de integración laboral y educati-
va, poniendo de manifiesto una vez más que 
ambas dimensiones de la vulnerabilidad es-
tán profundamente entrelazadas.
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En definitiva, un análisis amplio y profundo 
que, a falta de una deseable mayor desagre-
gación espacial, ya inabordable por las con-
diciones de la información censal, sí ofrece 
elementos de información y conocimiento 
para una primera aproximación la realidad 
del parque residencial metropolitano andaluz 
que pueda servir para posteriores profundiza-
ciones temáticas y territoriales.
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