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Objetivos:

 Análisis de la política de viviendas en 
España: 1991-2009.

 Génesis y expansión de nuevo suelo urbano.
 Su materialización en las principales áreas 

metropolitanas españolas.
 Estudios de casos: - La vivienda en Andalucía.
 Área Metropolitana de Sevilla: Crecimiento y 

expansión (1991-2009).



La vivienda en España (1991-2009)

 Existen 26.768.715 viviendas al año 2009.
 Hogares familiares : 16.280.600
 Promedio: 1,644 viviendas por familia en 

España.
 Sector sobredimensionado.



Políticas de vivienda en España (1991-
2009)

 Plan Nacional de la Vivienda 1992-1995.
 En el 2004 se crea el actual Ministerio de la 

vivienda. 
 Plan Nacional de la Vivienda 2005-2008.
 Plan Estatal de la Vivienda y Rehabilitación 

(2008-2012)
 Análisis y valoración de las políticas de 

vivienda.



Años Nº vivendas Incremento

1981 14.726.134

1991 17.206.363

2001 20.946.554

2002 21.722.757

2003 22.359.106

2004 23.177.792

2005 23.818.413

2006 24.626.384

2007 25.376.597

2008 26.230.579

2009 26.768.715



Hechos de interés

 Deácada de 1950: generalización del modelo de “vivienda en 
propiedad”para la clase media española.

 La vivienda es el mayor esfuerzo económico que realizan las 
familias a lo largo se sus vidas.

 En 2007 se produce la crisis de las hipotecas.
 En 2008 estalla la burbuja inmobiliaria.
 En 2011: fin del período de desgravación por adquisición de 

primera vivienda.
 La inversión inmobiliaria y la concentración de buena parte del 

ahorro familiar  en este sector, ha hecho que el patrimonio 
inmobiliario sea una de las principales componentes del 
patrimonio neto de la economía española. (Naredo et alt, 2007)



La actividad inmobiliaria y el 
crecimiento urbano.

 Transformaciones espaciales  de las 
estructuras metropolitanas:

 Operaciones de reconversión de los centros 
históricos. Acciones singulares.

 Nuevas periferias: explosión de 
asentamientos con topologías en red.

 Multiplicación de los espacios de centralidad. 
 Modelo territorial de urbanismo difuso.



Principales carencias del modelo

 Una morfología mas segregada
 Falta de cohesión interna
 Modificaciones en la estructura del espacio 

social.
 Agresiones medioambientales y 

sostenibilidad urbana



Politica de vivienda en Andalucía

 Decreto de transferencias de la actividad 
urbanística (1982) 

 Plan Andaluz de la vivienda 1992-1995.
 Ley 7/2002 de la Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA).
 Plan Andaluz de la vivienda y suelo2003-

2007.


