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La estrecha relación que desde mitad del siglo XX se establece entre “sector de la
construcción” y “desarrollo económico del país” configura las características del
actual parque residencial español. Bajo unas políticas tendentes al fomento de la

producción de vivienda libre como objeto de inversión, y criterios de planificación y
ordenación territorial de olvido de la ciudad consolidada y concentración de esfuerzos
financieros en nuevos crecimientos y consumos de suelo, el parque inmobiliario
nacional presenta en la actualidad un elevado porcentaje de viviendas no
principales, secundarias o vacías que, ya sea por cuestiones de antigüedad,
localización o dinámicas de mercado, permanecen inutilizadas mientras un amplio
sector de la población no puede acceder a las mismas.
Ante este fenómeno de consecuencias altamente negativas son varias las
administraciones que pugnan por una legislación en materia de vivienda dirigida a
garantizar el derecho a la vivienda mediante la puesta en uso de ese parque
inmobiliario infrautilizado. Sin embargo el éxito de éstas medidas, y su traducción en un
modelo urbanístico que reutilice la ciudad existente, dependerán en gran parte del
grado de conocimiento que sobre las características de ese patrimonio residencial
vacante se logre alcanzar.
La presente comunicación propone llevar a cabo una revisión de las principales
medidas legislativas desarrolladas en nuestro entorno en materia de vivienda en el
periodo entre el desarrollismo y los años pre-estallido de la burbuja inmobiliaria para, a
través del acercamiento a procesos urbanos concretos fruto de la aplicación de
figuras de planificación residencial vinculadas a estas políticas, dibujar un perfil del
actual parque residencial español que sirva como diagnóstico desde el que definir las
principales líneas estratégicas a poner en marcha por instrumentos de planificación y
programación residencial para garantizar la puesta en uso de la vivienda vacía
existente, satisfaciendo la demanda de los hogares.
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