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La comunicación que se propone se encuadra en el marco de un proyecto hispano-

marroquí titulado “Marroquíes en Andalucía: de los espacios sociales de la inmigración 

a los de la movilidad” financiado como Proyecto de Excelencia por la Junta de 

Andalucía, con el apoyo del Instituto de Estadística de Andalucía. En este proyecto, 

dirigido por el profesor Arón Cohen, participan tres universidades andaluzas (Granada, 

Almería y Málaga) y una marroquí (Universidad Mohamed V de Rabat-Agdad). 

La posibilidad de adquirir una vivienda por personas inmigrantes se considera un 

indicador de “cierta culminación positiva del proceso de estancia en España” (Reher et 

al., 2008, p. 84) o, como apuntan Pereda et al., un “signo de buena inserción en la 

sociedad española, aunque sea mediante una hipoteca a 35 años” (Colectivo IOÉ, 2005, 

p. 80).  

En esta comunicación pretendemos, por una parte, acercarnos a los factores que 

influyen en el tipo y en el régimen de tenencia de la vivienda de la población marroquí 

instalada en dos espacios urbanos andaluces: Almería y Granada. Examinamos por otra 

parte, los cambios que se producen en el ámbito de la vivienda entre el momento de 

llegada de la población inmigrante de origen marroquí a estos municipios y la 

actualidad. Por último, destacamos las similitudes y diferencias observadas entre estos 

dos espacios urbanos de características muy distintas y que acogen a una población 

marroquí que también presenta notables diferencias de uno a otro. Para ello nos 

serviremos de los resultados obtenidos en la encuesta DINAMO (Dinámicas de 

Movilidad), realizada en el marco del proyecto citado anteriormente, y que ha constado 

de tres fases repartidas en dos años (2007-2008), lo que ha permitido realizar un análisis 

longitudinal.  
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