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1. PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL DIANGÓSTICO: 

¿POR QUÉ UN ANÁLISIS LOCAL DE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EXTREMA? 

La necesidad de profundizar en el conocimiento de la realidad social con el objetivo de 

planificar y programar mejor la intervención social es una de las razones por la que se 

realiza este informe diagnóstico sobre la exclusión residencial de familias de etnia 

gitana de Murcia y Alcantarilla. 

La demanda de la Asociación Habito de Murcia tiene como objetivo ordenar la 

información generada desde el origen de la asociación respecto a su proyecto de 

realojos de familias en viviendas compradas por el Instituto de Vivienda y Suelo de la 

Región de Murcia y con la participación del Ayuntamiento de Murcia, analizar esa 

información y presentar un diagnóstico sobre la situación de las familias de etnia 

gitana que viven en infravivienda extrema en la ciudad de Murcia y Alcantarilla. Para la 

realización de este informe diagnóstico Cáritas Diocesana ha contratado durante dos 

meses a un trabajador social/sociólogo con la financiación de la Administración 

General del Estado a través del IRPF.  

Pero más allá de la demanda de Habito, el problema al que nos enfrentamos tiene la 

suficiente gravedad como para plantear el análisis en términos de la política pública 

que lo puede resolver, al menos en su dimensión básica de acceso a una vivienda digna 

para familias reconocidas por las instituciones públicas como población en exclusión 

social. Como observaremos en una breve aproximación histórica al problema en 

cuestión, el reconocimiento por parte de la administración pública de la necesidad de 

abordar el problema de las familias en riesgo o situación de exclusión con graves 

problemas de infravivienda, justifica que el diagnóstico esté orientado y se plantee 

como objetivo principal la evaluación del impacto de las políticas públicas que asume  

como uno de sus propósitos resolver este problema social.  

Para este fin el análisis/diagnóstico va a identificar el “triángulo base” de actores de 

una política pública, compuesto por las autoridades político-administrativas (actores 

públicos), grupos-objetivo y beneficiarios finales (Subirats, J., Knoepfel, P., Larrue, C. y 
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Varone, F., 2008: 49-68). Se trata de comprender cuáles son las medidas que se 

ejecutan para abordar el problema social, conocer cuáles son las conductas de los 

diferentes agentes en relación con el problema, cómo se desarrollan los procesos de 

intervención así como cuáles son los resultados y efectos que produce la acción de los 

agentes. Así, el informe diagnóstico incluirá un análisis de la exclusión residencial, del 

papel y acción de los diversos agentes protagonistas, y un análisis del impacto a partir 

de comparación entre familias afectadas por el problema que han sido beneficiarios de 

la política pública, y de las que siendo  objetivo de las políticas no son beneficiarias. 

Partimos de que la información sobre la situación social de las familias de etnia gitana 

que viven en sistemas habitacionales muy precarios (chabolas, derribos, automóviles, 

etc.), que han generado y pueden ofrecer  los profesionales de la acción social 

(públicos y privados), es una fuente idónea para abordar el diagnóstico demandado. La 

inexistencia de otros datos de tipo cuantitativo1 en estos territorios sobre este 

problema concreto obliga a generar estos a partir fuentes como ONG e instituciones 

públicas que realizan parte de su labor con estas familias.   

No está de más dejar claro aquí que este diagnóstico social no es un estudio 

exhaustivo sobre exclusión social, ni de la exclusión residencial en sus diferentes 

tipologías, sino que se centra en los sistemas habitacionales de exclusión residencial 

extrema de familias de etnia gitana de origen español. Las características de esta 

población, la persistencia de su precariedad habitacional a lo largo del tiempo, así 

como su contacto también permanente en el tiempo con las organizaciones sociales 

que con ellos intervienen y demandan este diagnóstico, les confieren una serie de 

características que hacen que este análisis así parcelado cobre sentido.  

Conociendo las consecuencias de la falta de una vivienda digna para el desarrollo 

adecuado de la vida de quienes la sufren, es también la pretensión de este diagnóstico 

relacionar las situaciones de precariedad social  de las familias con la estabilización de 

las barreras socio-políticas que dificultan hacer efectivo un derecho social como la 

vivienda. Los derechos habitacionales han sido descuidados por nuestras legislaciones 

                                                           
1
 Desde hace varios años el Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia señala que va a realizar 

un mapa sobre el chabolismo en la Región de Murcia que nunca ha sido desarrollado.  
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por lo que resulta muy difícil garantizarlos, y si no se asume responsabilidad pública en 

torno a las obligaciones que devienen de estos derechos, sólo queda que otros actores 

sociales de una democracia que se quiera llamar “exigente” sean los protagonistas 

para reclamarlos, sobre todo cuando afectan a poblaciones y sectores muy 

vulnerables. El papel aquí de las ONG y de los movimientos sociales se revela de suma 

importancia para incluir en la agenda política los problemas que por su urgencia deben 

ser abordados por la administración pública, anteponiendo la asunción real de los 

derechos humanos en nuestros marcos jurídicos a las políticas de control social y de 

contención del conflicto que se promueven en la actualidad.  

El ámbito geográfico de este diagnóstico son las ciudades de Murcia y Alcantarilla 

definido así porque son los municipios donde actúa la organización que contrata el 

diagnóstico, y por ser un territorio donde algunas intervenciones en materia de 

vivienda de la instituciones públicas municipales conectan ambos territorios con el 

desplazamiento de población de un municipio a otro, así como, también conectan el 

trabajo de las ONG que están en el origen de la asociación Habito de Murcia. 

Como marco teórico, el diagnóstico establece en primer lugar una aproximación al 

derecho a la vivienda digna y adecuada en torno a las principales fuentes 

internacionales y nacionales que regulan el derecho, así como sus principales 

implicaciones en relación con la población en exclusión social y poblaciones 

estigmatizadas.   

En segundo lugar, y dentro de otra perspectiva que forma parte también del marco 

teórico, se repasan algunos de los conceptos utilizados para el análisis de la exclusión 

residencial y se relacionan con los últimos estudios realizados en el territorio objeto de 

estudio.  

En tercer lugar se expone una descripción de los resultados del análisis de las variables 

analíticas sobre vivienda digna y adecuada realizado a partir de una muestra de 58 

familias afectadas, que busca mostrar las precarias condiciones de  las viviendas y su 

relación con la adecuación para desarrollar la vida humana.  



 
6 

 

Por último se analizan someramente las implicaciones del principal agente 

relacionados con la problemática, el Estado, en un intento de poner en valor la crítica 

sobre la acción que se desarrolla en torno una problemática que hasta la fecha no ha 

sido abordada resolutivamente.  

La metodología ha combinado técnicas  cuantitativas y cualitativas, utilizando así una 

estrategia de investigación basada en la triangulación, para lo que se ha recogido 

información en 58 cuestionarios sobre los sistemas habitacionales y las familias que en 

ellos residen; se ha realizado un grupo de discusión focalizado con profesionales que 

trabajan con las familias desde diferentes ONG; se han realizado dos historias de vida 

de familias que han pasado por distintos procesos de intervención con las instituciones 

y organizaciones sociales; se ha realizado una entrevista a una profesional que ha 

trabajado el realojo directo por la administración municipal; se han realizado tres 

entrevistas a profesionales que realizan su trabajo con las poblaciones afectadas; y se 

ha llevado a cabo una recogida documental y elaborado un dossier de prensa histórico 

sobre la exclusión residencial regional.  

El requierimiento del diagnóstico para que su realización se lleve a cabo en dos meses 

por un profesional contratado, así como la excelente información que recogen las 

organizaciones relacionadas con el problema en su labor diaria, ha hecho que eligamos 

como actores principales a las profesionales que con más intensidad desarrollan su 

trabajo con las familias afectadas y con las instituciones públicas que con estas 

intervienen. En el abordaje investigación sobre espacios físicos y sociales vulnerables 

no tiene por qué llevar a cabo un trabajo etnográfico en los lugares y con las personas 

que lo habitan, sino que hay agentes que desarollan su labor con las familias que allí 

habitan, que poseen información más global sobre las cuestiones que inciden en el 

objeto de estudio. Aún así hemos completado el estudio con las historias de vida de 

dos familias situadas en cada extremo en un contínuo exclusión/exclusión con las que 

ya se han desarrollados procesos de intervención social en materia de vivienda (entre 

otros) y en los que han participado todos los actores sociales relacionados en la 

problemática. 



 
7 

 

2. EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA Y SU RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN MÁS VULNERABLE. DEFINICIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Plantear la vivienda desde el plano del derecho es reconocer una necesidad básica que 

debe ser satisfecha para poder desarrollar unos estándares de vida adecuados. Cuando 

una necesidad básica se siente amenazada, la exigencia que se da a sí misma una 

sociedad democrática para poder proteger su satisfacción va a convertir esa 

protección en un derecho exigible, posicionando de este modo al Estado y a los 

poderes públicos como principal actor para la vigilancia y tutela del derecho. Por tanto, 

partimos aquí de un enfoque político que analiza el conflicto entre diferentes agentes 

sociales para  hacer efectivo un derecho reconocido como básico e imprescindible, y 

por tanto, un derecho que necesita de la exigencia al Estado para que promueva los 

medios necesarios para garantizar su cumplimiento. Y lo que puede hacer que un 

derecho reconocido no se quede en un nivel ineficaz para la práctica, ni que se quede 

en un plano jurídico-formal (Pisarello y Observatorio DESC, 2003: 30) es la presión que 

actores sociales diversos pueden ejercer para que el Estado asuma su aplicación, 

empezando por la necesidad de rendir cuentas cuando estos derechos son 

sistemáticamente vulnerados.  

En este sentido, el contenido del derecho a la vivienda, descrito como derecho 

habitacional incluye una serie de situaciones diversas y por tanto de derechos de 

diversa índole, así como a una multiplicidad de sujetos que pueden ser sus titulares. El 

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité 

DESC) señala que los derechos habitacionales no sólo hacen referencia a la provisión 

de vivienda por parte del Estado, sino que integran “los derechos de los inquilinos, el 

derecho a la seguridad en la tenencia, el derecho a la regularización de la propiedad de 

la tierra, el derecho a la protección contra casos de discriminación arbitraria en el 

acceso a programas públicos, el derecho a no ser desalojado de manera ilegítima, el 

derecho a ser informado y consultado en materia de programas de vivienda o de 

plantes de reforma urbanística, o el derecho a disponer de mecanismos administrativos 

y judiciales asequibles y efectivos en caso de que se produzcan vulneraciones del 

derecho a la vivienda” (Pisarello y Observatorio DESC, 2003: 83). 
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También observa el Comité DESC que los tratados internacionales han ampliado la 

percepción de los titulares del derecho, incluyendo no sólo a individuos sino también a 

familias y otros colectivos vulnerables (mujeres, niños, comunidades y pueblos  

indígenas, inmigrantes, residentes estables, miembros de minorías nacionales y 

culturales). 

Por otro lado, la referencia a la “adecuación” de la vivienda es conceptualmente 

central en este análisis. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), del que el Comité DESC es el órgano que se ocupa de supervisar su 

cumplimiento, se sistematizaron los contenidos de la adecuación de una vivienda 

(Pisarello y Observatorio DESC, 2003: 83):  

a) Seguridad jurídica: Es uno de los principales elementos para atender a la 

calificación de vivienda adecuada. La tenencia alude a las diversas formas 

existentes, protegiendo a los ocupantes de las arbitrariedades del mercado o 

del Estado. Protegería entre otras cosas, contra el hostigamiento, desalojo, 

expropiación y traslados arbitrarios. Aquí se incluyen las situaciones de las 

mujeres que se ven forzadas a abandonar su vivienda a causa de violencia 

doméstica, o de otras situaciones que pueden llevarlas a ser desalojadas 

(disolución matrimonial, muerte del marido). 

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructuras. Aquí los 

contenidos tienen que ver con servicios indispensables para la salud, la 

seguridad, la comodidad y la nutrición (acceso a agua potable, alcantarillado, 

retirada de basuras, electricidad, calefacción). También incluye la disposición 

de servicios comunitarios (transporte, servicios de ambulancias, etc.) 

c) Gastos soportables: los gastos habitacionales no deben menoscabar otras 

necesidades básicas, y aquí toma mucha importancia el precio del alquiler, y la 

necesidad de proteger a los inquilinos contra la discriminación en el acceso o 

contra los aumentos repentinos y desproporcionados.  

d) Habitabilidad: Hace referencia a que una vivienda debe ser segura y salubre 

(protegida del frío y del calor, del viento, de la humedad), y tener suficiente 

espacio para la intimidad. 
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e) Asequibilidad: Se refiere a la accesibilidad para todas las personas (personas 

mayores, con enfermedades persistentes, impedidas física o mentalmente, 

etc.) 

f) Lugar adecuado: derecho a que la vivienda se encuentre en un lugar que 

permita el acceso a opciones de empleo, centros educativos, y otros, 

incluyendo los medioambientalmente adecuados (sin contaminación por 

ejemplo). 

g) Adecuación cultural: aquí se tienen en cuenta los elementos diferenciados con 

los contextos culturales, de género, y otros que tienen que ver con la identidad 

cultural y la diversidad del lugar y de los colectivos que lo habitan.  

La adecuación de la vivienda se convierte así en una necesidad básica cuya vulneración 

como derecho, como señala Pisarello , conlleva poner en peligro “la integridad física y 

mental de las personas, su vida privada y familiar, y su libertad de residencia. La 

ausencia de una vivienda digna afecta a la salud y al medio ambiente, tanto en 

términos individuales como colectivos, y menoscaba el derecho al trabajo, a la 

educación e incluso a la participación.”(Pisarello, G. 2009:4) 

Es a través de estos contenidos del derecho a la vivienda que se construye el objeto de 

este análisis, contenidos incluidos formalmente en normativas internacionales que 

sirven de marco para fundamentar las normas estatales y normas de las comunidades 

autónomas. Gráficamente, en una pirámide invertida, descendemos de las normas más 

generales hacia las herramientas más localizadas que desde la política y en forma de 

programas se diseñan para hacer efectivo el derecho a la vivienda. 

Se puede decir por tanto que los contenidos del derecho a la vivienda están 

explícitamente recogidos por las normas más importantes y básicas en la escala 

internacional, como  en el artículo 25 de la Declaración Universal de Naciones Unidas 

(1948)2; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966)3; en el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

                                                           
2
 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Artículo 25, apartado 1, 
citado en Pisarello y Observatorio DESC, 2003: 58) 
3 “Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluidos alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte 
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Europea4; como en los artículos 30 y 31 de la Carta Social revisada adoptada por el 

Consejo de Europa5.  

Lejos de realizar un exhaustivo repaso a la ingente normativa que rodea al derecho a la 

vivienda en relación con la población más vulnerable, sí es necesario señalar algunos 

de los documentos presentados también en el ámbito de integración regional de la 

Unión Europea en el que está incluida España. De esta forma se relaciona 

conceptualmente las categorías y contenidos  que describen el derecho a la vivienda 

con los contenidos y características que hacen que se considere vulnerable a la 

población. 

En este sentido, La Comunicación de la Comisión (2007) titulada “Modernizar la 

protección social en aras de una mayor justicia social y una cohesión económica 

reforzada: promover la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado 

laboral” expresa que es una prioridad económica y un imperativo social llegar hasta 

aquellos que están en los márgenes de la sociedad y del mercado de trabajo. Se 

considera aquí “el derecho fundamental de los ciudadanos de la UE una ayuda social y 

una ayuda de vivienda para garantizar una exigencia digna para todos”. 

La resolución del Parlamento Europeo (2007) sobre vivienda y política territorial, y la 

posterior resolución sobre “El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la 

Carta de Leizpig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la 

cohesión social” (2008), inciden en que la vivienda digna y asequible son factores 

imprescindibles para la inclusión social. La “Resolución sobre la promoción de la 
                                                                                                                                                                          
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 
la cooperación internacional basada en el libre consentimiento” (Artículo 11.1 del PIDESC, citado en Pisarello y Observatorio DESC, 
2003: 59) 
4 “Artículo 34.3 Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a 
una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las 
modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales”. (Parlamento Unión Europea, 
2000: 16) 
 
5 “Artículo 31 – Con miras a lograr el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes Contratantes se comprometen a adoptar 
medidas encaminadas a:  

1. promover el acceso a vivienda de calidad adecuada-  
2. prevenir y reducir el sinhogarismo con miras a su eliminación gradual  
3. asegurar que el precio de la vivienda sea asequible para aquellos que no posean recursos suficientes  

–
de la sociedad, las Partes Contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, 
especialmente mediante... el apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias.  
Articulo 30 – Con miras a lograr el ejercicio efectivo del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, las Partes 
Contratantes se comprometen a adoptar medidas encaminadas a...promover el acceso efectivo de toda persona que este en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, a , a. la vivienda”. (FEANTSA, 2008: 12) 
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inclusión social y la lucha contra la pobreza” (2008) señala que los Estados miembros 

deben establecer regímenes de renta mínima acompañados de planes estratégicos de 

políticas de inclusión activa, proporcionado medidas específicas entre las que se 

encuentran la vivienda. Entre estas medidas pide el Parlamento en esta resolución que 

creen organismos dedicados a facilitar la provisión y el acceso a la vivienda digna para 

los grupos que se enfrentan a la discriminación. La Declaración de 16 de diciembre de 

2010 y la Resolución de 14 de septiembre de 2011 sobre la estrategia de la UE en 

relación a las personas sin hogar, señalan que la carencia de hogar es una violación 

inaceptable de los derechos humanos fundamentales e insta a las Instituciones a 

ponerle fin.  

La población que reside en los sistemas habitacionales aquí analizados se incluirían 

dentro de una categoría extensa de las “personas sin hogar”, que incluye a quienes 

habitan en viviendas inseguras o temporales (Pisarello y Observatori DESC, 2003: 31 y 

FEANTSA, 2008). La definición de personas sin hogar más utilizada en los últimos años 

en los campos académico, de la acción social y en las instituciones de la Unión Europea 

es la de la Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-

Abri (FEANTSA) que incluye a  “todas aquellas personas que no pueden acceder o 

conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y 

que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u 

otras barreras sociales, ya sea porque presentan dificultades personales para llevar una 

vida autónoma” (Avramov, D. (1995), citada en Cabrera, P., Rubio, M.J., y Blasco, J 

(2008: 15)) 

Es así que la Unión Europea, sobre el papel, reconoce la importancia de que se 

establezcan mecanismos para resolver el problema de la exclusión residencial, 

proponiendo en una de las últimas resoluciones del Parlamento Europeo la 

consideración de aplicar políticas públicas a través de las administraciones europeas, 

estatales, regionales y locales, que promuevan la vivienda social. También se ha creado 

desde la UE la “Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social”, que pone 
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en el centro del debate que el problema de las personas sin hogar más allá de 

acercarse hacia una solución, está aumentando en todos los Estados de la UE6.  

Apuntes sobe la vivienda social en el discurso de la Unión Europea7. 

“Fomentar el papel social y económico de la vivienda social 

1.  Observa que, por causa de la actual crisis económica y social, el funcionamiento 

espontáneo del mercado, en especial en zonas urbanas con gran densidad de 

población, es cada vez menos capaz de satisfacer la necesidad de viviendas asequibles, 

y que el aumento del coste de las viviendas y de la energía agrava el riesgo de 

enfermedades, de pobreza y de exclusión social; observa el aumento de los desahucios 

y los embargos por parte de los bancos en varios Estados miembros; insta a que se 

tomen medidas en respuesta a estos retos; expresa su preocupación por los efectos 

directos e indirectos de algunas medidas de austeridad en el contexto de la crisis social 

y económica actual ‐como la reducción de las ayudas a la vivienda y los servicios 

sociales, la imposición de las empresas de vivienda social, el cese de nuevos proyectos 

de viviendas y la venta de una parte de los parques nacionales de viviendas sociales‐, 

que podrían agravar un círculo vicioso de segregación y exclusión social a largo plazo; 

2.  Recuerda que, en la lucha contra la pobreza infantil, las políticas de vivienda social 

desempeñan un importante papel, por medio de la erradicación de la pobreza familiar 

y la prevención de la transmisión intergeneracional de las desventajas 

socioeconómicas; observa que, a raíz de los cambios sociodemográficos de las 

                                                           
6 En la resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea se reflejan 

consideraciones sobre lo que significa ser persona sin hogar, el mercado de la vivienda como impedimento al acceso para 
personas pobres y el abandono de las autoridades públicas en materia de vivienda y su relación con la vulneración de derechos 
fundamentales: “Personas sin hogar Considerando que no tener hogar representa una de las formas más extremas de pobreza y 
privación y un problema que sigue sin estar resuelto en todos los Estados miembros; considerando que, por diversas razones, hay 
muchas personas sin hogar en la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que exige medidas especificas 
orientadas a su integración social; considerando que, según el Euroba , cerca de un europeo de cada cuatro considera que 
una de las principales causas de la pobreza es el coste excesivo de una vivienda digna y que cerca de nueve europeos de cada diez 
opinan que la pobreza obstaculiza el acceso a una vivienda digna; considerando que la pérdida de contacto de las autoridades 
públicas con los ciudadanos cuando estos últimos pierden su vivienda no solo es perjudicial para cualquier iniciativa de ayuda a 
estos últimos, sino que también revela una fase avanzada del proceso de exclusión de la persona”.  
16. Considerando que también influyen en la pobreza la accesibilidad y la calidad de los servicios sociales, como la sanidad, la 
cultura, la vivienda y la educación; 17. Considerando que la falta de vivienda o una vivienda indigna constituyen un atentado muy 
grave a la dignidad humana, con considerables consecuencias sobre todos los demás derechos”  

 
7
 El Parlamento Europeo ha presentado en 2013 un informe sobre la necesidad de que los Estados y las regiones tomen medidas 

en materia de vivienda social, aprobado en una resolución en junio de 2013, pero como la mayoría de resoluciones en esta y otras 
materias, de carácter no vinculante. 
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estructuras familiares y del aumento de los puestos de trabajo inestables y precarios, 

hay una mayor necesidad de viviendas a costes asequibles también por parte de 

segmentos de población socialmente integrados; 

3.  Pide que se cumplan el artículo 14 y el Protocolo nº 26 del TFUE, que establecen 

que las autoridades públicas pueden definir la organización, la financiación y los 

beneficiarios del sector de la vivienda social con el fin de dar respuesta a las 

necesidades locales y garantizar un alto nivel de calidad, seguridad, accesibilidad, 

igualdad de trato y la promoción de los derechos de los usuarios; considera que esta 

intervención constituye el medio para que las autoridades públicas den respuesta a las 

deficiencias del mercado, con el fin de garantizar el acceso universal a una vivienda 

digna a un coste asequible y aplicar así los artículos 16, 30 y 31 de la Carta Social 

Europea; 

Hacia una política europea de vivienda social 

4.  Recuerda a la Comisión, a los Estados miembros y a sus autoridades locales y 

regionales que el gasto en el sector de la vivienda social y asequible permite garantizar 

los derechos fundamentales, responder a la urgencia social y, por tratarse de una 

inversión social estratégica, permite de forma sostenible contribuir a crear empleos 

locales no deslocalizables, a estabilizar la economía al prevenir las burbujas 

inmobiliarias y el endeudamiento excesivo de las familias, a fomentar la movilidad 

laboral, a luchar contra el cambio climático, a luchar contra la pobreza energética y a 

aliviar los problemas de salud generados por el hacinamiento y las condiciones de vida 

deficientes; insiste, por tanto, en que la vivienda social no debe considerarse un coste 

a recortar, sino una inversión que se amortiza a largo plazo, por medio de un mayor 

bienestar social y en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo y la 

capacitación de las personas, en especial, de las personas de edad avanzada, para vivir 

de manera independiente; 

5.  Pide a la Comisión que defina un marco de acción europeo para la vivienda social a 

fin de lograr la convergencia de los distintos instrumentos y enfoques de la UE sobre el 

tema (ayudas estatales, fondos estructurales, energía, lucha contra la pobreza y la 
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exclusión social, salud); 

6.  Pide a la Comisión que, sobre la base de un intercambio de experiencias y mejores 

prácticas entre los Estados miembros y teniendo en cuenta el hecho de que la vivienda 

social se concibe y gestiona de diferentes maneras (a menudo debido a la flexibilidad 

en el establecimiento de prioridades) en los Estados miembros, las regiones y las 

comunidades locales, aclare la definición de vivienda social; 

7.  Observa que las inversiones en materia de vivienda social se inscriben en el marco 

de políticas más globales tendentes a organizar y financiar una oferta de servicios 

públicos sociales, sanitarios y de servicios educativos dirigidos a garantizar la 

efectividad de los derechos sociales fundamentales y a responder a la evolución de las 

necesidades sociales y los cambios persistentes en los ciclos económicos;” (Parlamento 

Europeo, 2013) 

En el papel, la UE tiene claro cuáles son los contenidos que  se deben atender para que 

la vivienda sea digna y adecuada (“lo que debe ser” como explicita el Comité DESC), 

tiene claro cuál es el papel del Estado, de las administraciones regionales y locales 

como responsables de atender las necesidades de vivienda de las poblaciones más 

vulnerables, y tiene claro la incidencia de la vivienda social en la economía así como el 

perjuicio que causa en la ciudadanía y en la cohesión social casi exclusivamente en 

manos del mercado la provisión de vivienda. Pero los pasos que da la UE siguen sin ser 

vinculantes y de obligado cumplimiento para las distintas administraciones de los 

Estados. 

En España, el derecho a la vivienda digna y adecuada reconocido por la Constitución 

Española (CE) de 1978 en su artículo 47 y en algunos estatutos de autonomía, sentaría 

las bases materiales para la aplicación de las normativas internacionales, siendo el 

Estado y los poderes públicos los encargados de poner todos los medios para que así 

sea, como en el plano formal describe nuestra carta magna. Sin embargo, y como se 

puede dilucidar de este estudio, ni siquiera con las poblaciones más vulnerables, el 

plano formal del derecho es traspasado para cubrir realmente una necesidad básica 

que no pueden satisfacer por sí mismas las familias e individuos en un contexto socio-
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económico que presenta como única la forma de acceso a la vivienda a través del 

mercado. Y es preguntándonos por las características de las poblaciones que sufren la 

exclusión residencial extrema cuando se puede observar que es una parte de las 

poblaciones más discriminadas socialmente la que sufre también exclusión y 

discriminación residencial. Las familias incluidas en este estudio son todas 

pertenecientes a la etnia gitana, por lo que al hacer referencia a las normas 

internacionales y del Estado, tenemos que llevar  también nuestro análisis al plano de 

la desigualdad y la discriminación étnica.  La Convención sobre la Eliminación de toda 

forma de Discriminación Racial (1965) reconoce la prohibición de todo tipo de 

discriminación en torno al derecho a la vivienda. Desde ese punto de partida, desde la 

constitución hasta las normativas comunidades autónomas y o cualquier ley que 

regule contenidos en materia de vivienda tiene que “tendrían un carácter inmediato y 

serían directamente exigibles como ocurre con la prohibición de discriminación en los 

programas de vivienda” (Pisarello, G. 2009:3). En la “Resolución del Parlamento 

Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la 

población romaní” se propone “garantizar la igualdad de acceso a una vivienda 

asequible y saludable, y eliminar la segregación territorial, garantizar el derecho a un 

domicilio registrado, incluida la posibilidad de registrarse a través de una organización 

de la sociedad civil, y garantizar un registro completo y actualizado de nacimientos, 

matrimonios y defunciones para todos los ciudadanos de etnia romaní y luchar contra 

la discriminación en la expedición de documentos administrativos”.  

La importancia de atender a la relación entre la adecuación de los sistemas 

habitacionales que aquí analizamos y su relación con derechos que van más allá de la 

vivienda, (como el derecho a la ciudad, a la salud, a la educación, a la no 

discriminación, etc.) es que la precariedad habitacional analizada nos lleva a formular 

hipótesis sobre los efectos perniciosos que sobre las familias tienen estas condiciones 

de vida, sobre los derechos que se vulneran y sobre la responsabilidad de las 

administraciones que pueden acabar con esa situación. En la misma línea Pisarello 

alude también a esta relación entre el derecho vulnerado con específicas situaciones 

sociales: “si se observan fenómenos como la segregación y la discriminación espacial, 

las relaciones entre el derecho a la vivienda, el principio de igualdad formal (art. 14 CE) 
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y material (9.2 CE), el derecho a la salud (art. 45 CE) o a la educación (art. 27 CE) 

también parecen evidentes” (Pisarello, G. 2009:5) .  

No hay que olvidar aquí que las declaraciones de derecho, tratados y convenciones 

internacionales que abordan la discriminación por origen étnico también están  

relacionadas con la protección del derecho a la vivienda, en virtud del art. 10.2, los 

derechos fundamentales reconocidos en la CE deben ser interpretados conforme a 

estas normas internacionales de la ONU. 

Se trata pues de establecer que el derecho a la vivienda está inmerso en un mar de 

matizaciones que interrelacionan los derechos universales con las normativas, 

convenciones y procedimientos de la UE, y que en última instancia, donde se puede 

garantizar el derecho  es en el ámbito interno, del Estado, de las CC.AA., y de los 

municipios, siendo común a toda legislación algunos contenidos básicos sobre lo que 

es y debe ser una vivienda digna y adecuada. En este sentido, el derecho constitucional 

a la vivienda digna y adecuada en España sigue siendo para muchas familias a lo largo 

del tiempo una idea abstracta, irreconocible y en muchos casos inalcanzables como 

con este diagnóstico se quiere mostrar.   

El derecho constitucional a la vivienda en nuestro país, para algunos autores se 

interpreta como un derecho básico y no fundamental ni subjetivo por lo que se hace 

difícil su efectividad, y para otros es un derecho subjetivo que puede ser exigido8 a los 

poderes públicos. En este análisis localizado territorialmente, se conjuga este derecho 

constitucional, con su aplicación local en dos ciudades de una misma comunidad 

autónoma, ya que, para poblaciones como las que aquí se describen, la herramienta 

más utilizada para hacer efectivo este derecho son los Planes de vivienda que cuya 

                                                           
8 

47 CE “a todos 
8
los españoles”. Sin embargo, la dicción literal 

, un obstáculo ni para su reconocimiento general a todas las personas ni para su 

reconocimiento específico a colectivos en especial situación de desventaja” (Pisarello, G, 

2009:6) .
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ejecución tiene como responsables a la administración pública central, de 

comunidades autónomas y locales.  

Para mostrar el impacto de estos planes, en el análisis de los sistemas habitaciones se 

expone una descripción de las necesidades habitacionales de familias que 

históricamente han sufrido exclusión social, a partir de la hipótesis de que en los 

sistemas habitacionales de exclusión extrema residen poblaciones vulnerables o 

excluidas y estigmatizadas socialmente cuyos derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente se vulneran sistemáticamente por la insuficiencia de políticas 

públicas que pueden resolver el problema.  

La hipótesis enfatiza lo que la literatura científica expone como la responsabilidad de 

los poderes públicos de atender las necesidades habitacionales de la población en 

exclusión social, así como, la necesidad de proteger derechos fundamentales como el 

derecho a la salud, que se van a ver vulnerados en los sistemas habitacionales de 

exclusión extrema. 

3. INFRAVIVIENDA Y TERRITORIO. UNA APROXIMACIÓN A LA EXCLUSIÓN 

RESIDENCIAL DE POBLACIONES ESTIGMATIZADAS TERRITORIALMENTE 

LOCALIZADA. 

El análisis que se realiza en este diagnóstico se concentra en la cuestión de la exclusión 

residencial extrema de un grupo étnico históricamente estigmatizado. Sin embargo, 

este diagnóstico territorialmente localizado participa de los estudios urbanos, que 

amplían y relacionan los derechos habitacionales con el derecho a la ciudad. En este 

sentido, cuando este análisis está atravesado por la intervención del Estado en materia 

de vivienda, cuando la vivienda social se sitúan siempre en el horizonte de las 

demandas y objetivos de los afectados y de las organizaciones que con ellos trabajan, 

es importante no perder de vista la perspectiva sobre el derecho a la ciudad que 

describe Jordi Borja: 

“No es suficiente promover viviendas “sociales”; puede ser una forma de 

fabricar áreas de marginalidad. La vivienda contribuye a hacer ciudad, 

todos los proyectos urbanos de escala media o grande deben incorporar 
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programas de vivienda diversificados, y los programas de viviendas públicas 

o para sectores de ingresos bajos deben formar parte de proyectos mixtos e 

incorporar actividades y empleo, equipamientos e inserción en el tejido 

urbano. Todos los barrios o áreas residenciales deben ser accesibles y 

visibles, comunicados y monumentalizados, en áreas diversas socialmente; 

los ciudadanos deben estar orgullosos del lugar en el que viven y se les debe 

reconocer el derecho a permanecer en él y a ser vistos y reconocidos por los 

otros como ciudadanos. Cada parte de la ciudad debe tener su atractivo 

para los otros ciudadanos, aparecer física y simbólicamente vinculdad al 

conjunto. El espacio público es una condición básica para la existencia de la 

ciudadanía, el derecho a un espacio público de calidad es un derecho 

humano fundamental en nuestras sociedades. El derecho a un lugar, a la 

movilidad, a la belleza del entorno, a la centralidad, a la calidad ambiental, 

a la inserción en la ciudad formal, al autogobierno… configuran el “derecho 

a la ciudad” (Borja, J. 2003:290-291, citado en Pedreño, A. (Coord.) 2005:8 

–no publicado-). 

Sin perder de vista el derecho a la ciudad en el que incluimos el derecho a la vivienda, 

es esta última – o los sistemas habitacionales- el objeto de este diagnóstico, ya que 

como hemos visto en el apartado anterior, la literatura jurídica parece estar de 

acuerdo en que sin vivienda digna y adecuada, es muy difícil abordar cualquier proceso 

emancipatorio ni desarrollar intervenciones en otras dimensiones de la vida.  

Muchos de los estudios que abordan en la actualidad la cuestión de la vivienda de la 

población vulnerable y/o en riesgo o situación de exclusión social en España, tienen 

como base empírica los análisis de tipo cuantitativo.  También el análisis centrado en la 

vivienda más precaria, o infravivienda, tiene una base empírica cuantitativa, en un 

intento cada vez mayor aplicación de estándares europeos que permitan la 

comparación.  

En estos análisis se analiza con unos mismos indicadores estadísticos la infravivienda 

(EDIS, 2007), o la residencia de un grupo étnico concreto (Checa, J.C y Arjona, A (2007), 

o el análisis del fenómeno del "sinhogarismo" (Cabrera, P., Rubio, M.J. y Blasco, J. 
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2008), no sólo desde su dimensión de vivienda deteriorada, chabolismo, o la carencia 

de vivienda, sino en su relación con los procesos de vulnerabilidad o exclusión social de 

las personas que presentan grados diferentes de exclusión residencial.  

El estudio de Cortés sobre la cuestión residencial, y en concreto, sus aportaciones para 

el análisis de la exclusión residencial, sirve de base teórica para acercarse a la 

caracterización de la infravivienda en diferentes regiones españolas (Cortés, L. 1995). 

Así para Cortés, la situación de exclusión residencial sería aquella en la que las no se 

cumplen las condiciones que una sociedad considera como básicas para cubrir las 

necesidades de alojamiento. Las variables con las que se llevan a cabo los análisis de la 

vivienda son la habitabilidad, la adecuación, la estabilidad y la accesibilidad, que 

toman la  forma de  principios9 o derechos que deben ser cumplidos para considerar 

que una vivienda sea digna o no lo sea. Así, adaptando someramente los principios de 

Cortés a las características de los sistemas habitacionales que aquí analizamos,  

entendemos que: 

La habitabilidad nos remite a las condiciones materiales de la vivienda y con los 

servicios y equipamientos que posee. Se requiere unas condiciones básicas estipuladas 

por los requerimientos medios de la sociedad en la que se reside. Así, apuntamos aquí 

que una infraestructura mínima de una vivienda tendría que contar con agua caliente, 

energía eléctrica, cocina separada de las habitaciones, baño, frigorífico, televisor, etc.  

La adecuación hace referencia al el grado en que tanto de la vivienda como el entorno 

permiten la vida humana. Así, la separación de las diversas estancias, el número de 

personas que habitan, las condiciones físicas y de equipamiento del entorno de la 

vivienda, serán reflejo de la adecuación o no para la vida de sus habitantes.  La 

adecuación o inadecuación de la vivienda debe ser expuesta por los propios habitantes 

según el grado de satisfacción que les suscite.  

La estabilidad tiene que ver con la posibilidad de que el uso de la vivienda pueda 

alargarse en el tiempo, para lo que se analiza el régimen de tenencia de la vivienda, la 

                                                           
9
 A partir de ahora nos referiremos a “la  habitabilidad, la adecuación, la estabilidad y la accesibilidad”  

como “los principios de Cortés”, ya que creemos  que estos indicadores se les puede denominar  
principios porque fundamentan la conceptualización de lo que se denomina una vivienda digna.  
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existencia de contratos y la movilidad residencial (o entrada y salida de residentes en 

la vivienda).  

Por último, la accesibilidad, que hace referencia a la posibilidad de cubrir el gasto total 

que supone la vivienda para una persona o su núcleo familiar, sin que ello menoscabe 

la satisfacción de otras necesidades básicas.  

Como bien señala Cabrera, “cada una de estas notas (principios o derechos) han de ser 

referidas a las circunstancias vitales y biográficas de cada persona” (Cabrera, P. 

2009:13). Las necesidades de adecuación de una vivienda para un joven soltero no 

serán las mismas que las de una familia con menores.  

De los grados de satisfacción de estos cuatro principios básicos realizaremos nuestro 

análisis de la exclusión residencial, sabiendo, que las características de este estudio 

exploratorio es un primer paso para abordar un estudio de mayor profundidad y 

dimensión. Las limitaciones de los datos obtenidos y aquí analizados, no dejan de ser 

válidos para presentar una aproximación a algunas características de la exclusión 

residencial de parte de la población inmigrante en la ciudad de Murcia y Alcantarilla.  

El observatorio de la exclusión social del País Vasco realizó un análisis sobre 

trayectorias de integración social (en FOESSA, 2008: 190-192), analizó varios estudios 

que abordaban la pobreza y la exclusión en Andalucía, País Vasco, Asturias y Cataluña. 

Entre los estudios realizados, los que se desarrollaron en Asturias y Andalucía,  la 

metodología basada en relatos biográficos tenían como objetivo completar una 

tipología de trayectorias de exclusión social y las dimensiones que afectan a esta, entre 

la que se analizó la vivienda. Los estudios determinaron cinco tipos de trayectoria 

según el grado de vulnerabilidad dentro de un continuum entre plena integración y la 

exclusión permanente, situándose las familias de etnia gitana que viven en sistemas 

habitacionales muy precarios, objeto de nuestro diagnóstico, en la categoría de 

personas “que vive en la exclusión permanentemente (familias chabolistas de etnia 

gitana, personas sin  hogar o enfermos mentales  sin apoyo  familiar).” 10 

                                                           
10

 Estos “estudios  determinaron  cinco  tipos de trayectorias: la de aquellos casos que transitan desde la integración hacia la 

vulnerabilidad (debido a  cambios dramáticos en  la  situación de pareja, problemas de discapacidad o rupturas laborales); los que 
se ubican permanentemente en la vulnerabilidad(debido a situaciones de bajos ingresos o la  irregularidad);  un  tercer  tipo  de  
trayectorias hacia la exclusión desde la integración y la vulnerabilidad (por cambios en la situación laboral o de ingresos,  
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Las dificultades de acceso a la vivienda de las poblaciones que acumulan desempleo o 

precariedad laboral, escasa o ninguna protección a través de prestaciones económicas 

del Estado, se intensifica cuando además se conjugan con la dimensión étnica. La 

población de origen extranjero más estigmatizada, subsaharianos y población gitana 

del este, así como población gitana de origen español, son las poblaciones que más 

sufren la exclusión residencial extrema. Por un lado, los asentamientos de población 

inmigrante en Murcia han aumentado desde 2008. Por otro lado, encontramos que la 

población gitana que habita en chabolas y otros sistemas habitacionales de exclusión 

extrema, reproducen el “chabolismo de padres a hijos”, por lo que la situación de 

exclusión se puede considerar como permanente. Sin embargo, es importante señalar 

aquí que cuando se menciona a las familias de etnia gitana que residen en sistemas 

hiperprecarios, se hace referencia a una pequeña (según como se mire) parte de la 

población de etnia gitana quien sufre esta exclusión, ya que el acceso a la vivienda a de 

gran parte de este grupo social ser ha realizado en sistemas habitacionales no tan 

precarizados o de vivienda digna y adecuada. Es por ello que se hace énfasis en que 

este diagnóstico territorialmente localizado se limita a aquellos sistemas 

habitacionales hiperprecarios de población de etnia gitana situados en un territorio 

delimitado por los municipios de Murcia y Alcantarilla.  

 

4. LA VIVIENDA INALCANZABLE. IMPACTO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA SOBRE EL 

CHABOLISMO Y LA INFRAVIVIENDA DE POBLACIÓN DE ETNIA GITANA EN MURCIA Y 

ALCANTARILLA.  

La presentación de los datos descriptivos de este apartado tiene como objetivo 

visibilizar las condiciones materiales de los sistemas de alojamiento objeto de este 

diagnóstico. Para esta labor, introduciremos un análisis comparativo entre las familias 

que siguen viviendo en sistemas habitacionales muy precarios y aquellas con las que se 

ha llevado a cabo un proceso de realojo en viviendas dignas.  

 

                                                                                                                                                                          
envejecimiento,  enfermedades  o  descenso de la protección familiar); trayectorias que van desde la vulnerabilidad hacia la 
exclusión más absoluta (con factores desencadenantes como la  prostitución, drogas o  sida  terminal, además de carencia  total de  
apoyos  familiares),  y un quinto  tipo que vive en la exclusión permanentemente (familias chabolistas de etnia gitana, personas sin  
hogar o enfermos mentales  sin apoyo  familiar)”.  
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4.1. POBLACIÓN AFECTADA POR EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EXTREMA EN MURCIA 

El derecho al acceso la vivienda digna y adecuada es un derecho social cuyos 

contenidos nacen a partir de  una necesidad básica para la supervivencia, por lo que la 

las situaciones que vulneran este derecho tienen que ser denunciadas al tiempo que se 

exigen medidas que aborden el problema desde los poderes públicos y su control por 

el resto de la ciudadanía. Como hemos repetido, la violación del derecho a la vivienda 

influye negativamente en la posibilidad de hacer efectivos otros derechos como el 

derecho al trabajo, el derecho a la integridad física  y mental, el derecho a la educación 

y al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a elegir residencia, a la privacidad y 

a la vida familiar, así como condiciona los derechos a la participación política (Pisarello, 

G. y Observatorio DESC, 2003:25). 

Y las primeras preguntas que surgen respecto a la aplicación del derecho a la vivienda 

son: ¿qué hace la administración pública para hacer efectivo este derecho a la vivienda 

digna y adecuada para familias en clara situación de exclusión social? ¿Cómo viven las 

familias que por diversos motivos no llegan a acceder a una vivienda con las 

condiciones mínimas para ser considerada digna y adecuada? ¿Cuáles son las 

necesidades básicas que no tienen cubiertas las familias que no acceden a una vivienda 

digna? 

Algunas de las respuestas quedan evidenciadas con la desagregación de los datos que 

disponemos. En primer lugar, hay que saber que las familias reconocidas en exclusión 

residencial que aquí se describe, llevan largos periodos de tiempo en esta situación. Se 

trata de familias de etnia gitana que acumulan desventajas sociales cuya precariedad 

más visible la ofrecen los sistemas habitacionales en los que residen. De los 58 

sistemas habitacionales analizados, sólo en 7 de ellos las familias residen en lo que en 

el lenguaje de las instituciones y organizaciones sociales categorizan como “vivienda 

normalizada”.  

Y nos preguntamos, ¿quién vive en estos sistemas habitacionales tan precarizados? 

Comenzaremos por ofrecer un perfil demográfico de las familias.  
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Gráfico 1. POBLACIÓN EN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL  EXTREMA POR SEXO Y EDAD 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

A modo de una pirámide poblacional, tomamos como referencia el total de familias de 

la muestra que analizamos y construimos una pirámide que refleja las edades por sexo 

de dicha población. El total de personas que componen la muestra es de 237, de los 

que 122 son mujeres y 115 hombres. Como se puede observar, no hay apenas 

personas mayores de 65 años. En este sentido, hay que tener en cuenta que la 

población que aquí describimos está en situación de exclusión social extrema, por lo 

que las condiciones de salud son peores que las del resto de la población. Quizás el 

dato que más ilumine esta situación de desventaja sea que la esperanza de vida de las 

personas de etnia gitana es de 8 a 10 años menor que la media del país, llegando a los 

veinte años cuando se trata de población en exclusión residencial grave (Laparra 

Navarro, M. (coord.) 2007). En el gráfico podemos observar cómo en las familias de los 

sistemas habitacionales analizados, no hay hombres que hayan superado los 60 años 

de edad, y sólo muy pocas mujeres los han superado. La percepción de los problemas 

de salud según el sistema habitacional de la familia, es descrita por la población que 
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habita en chabolas o en infravivienda como mala o muy mala salud en comparación 

con las familias que habitan en viviendas “normalizadas”11.  

Las familias de estos “hogares” están compuestos por familias numerosas en las que 

muchos de los miembros son menores de edad. Así, el 53% del total de personas que 

componen las familias de nuestro análisis son menores. Conociendo los riesgos que 

supone residir en estos sistemas habitacionales tan precarios, podemos afirmar que 

estos riesgos se heredan entre unas generaciones y otras, presentando estas pirámides 

de edad propias de países con bajo desarrollo socio-económico.  

 

Gráfico 2. FAMILIAS SEGÚN NÚMEROS DE MIEMBROS. 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

En el gráfico observamos como más de la mitad de las familias están compuestas por 

entre 3 y 5 miembros, de las que 24% del total de familias está compuesto por familias 

                                                           
11

 “Las mujeres gitanas que viven en infravivienda o chabola describen en mayor proporción su salud 
como mala o muy mala respecto a las que habitan en viviendas normalizadas; refieren también, en 
mayor medida, problemas como hipertensión, asma, enfermedades cardiovasculares, problemas de 
oído, problemas bucodentales (tener dientes o muelas que se muevan), accidentes y consumo de tabaco; 
del mismo modo responden haber reducido la actividad principal o haber acudido a urgencias en más 
ocasiones. En los hombres gitanos también aparecen diferencias en función del tipo de vivienda, 
refiriendo un mayor número de hernias, problemas de oído, accidentes depresión y otras enfermedades 
mentales aquellos que viven en infravivienda o chabola”, en: Fundación Secretariado Gitano (2006) 
“Hacia la equidad en salud Estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana 
y población general de España”. 
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con 5 miembros. El 60% son familias numerosas. Según la Ley 40/2003 de protección 

de las familias numerosas se considera que una familia es numerosa cuando está 

compuesta por uno o dos ascendientes y tres o más hijos. Desde enero de 2011 

también se consideran familias numerosas aquellas que están compuestas por un 

ascendiente y dos hijos. Además, se distingue entre dos categorías de familias 

numerosas, las de carácter general y las de carácter especial. Estas últimas tendrían la 

especificidad de que están compuestas por cinco o más hijos, o bien, cuatro hijos de 

los que al menos tres procedan de parto múltiple. La consideración de familia 

numerosa tiene su importancia porque se supone que pueden tener una especial 

protección por parte del Estado. Así, en los últimos meses a partir del problema social 

en el que se han convertido los desahucios hipotecarios, las familias numerosas han 

sido categorizadas por el Real Decreto-ley 27/2012 como “especialmente vulnerable”, 

por lo que se puede solicitar la paralización del desahucio. Pero, si el Estado reconoce 

a las familias numerosas una vulnerabilidad especial y por tanto, procede a hacer 

algunos amagos de protección, nos preguntamos ¿cuál es la protección de estas 

familias numerosas en grave situación de exclusión residencial? ¿Existe algún recurso 

explícito para abordar el problema habitacional de estas familias? La respuesta 

institucional es seguro afirmativa, y según las intenciones que señalan los planes de 

vivienda estatal y regional parecería que la cuestión del problema del chabolismo y la 

infravivienda extrema es reconocida y abordada, según los planes de vivienda la 

“erradicación del chabolismo” sería un claro objetivo de las instituciones públicas.  

Dice la ley 40/2003 en su capítulo III, entre otras cosas, que: la Administración General 

del Estado deberá garantizar a las familias numerosas beneficios en relación con el 

acceso a la vivienda habitual, como por ejemplo, en la “adjudicación de viviendas 

protegidas, estableciendo una superior puntuación en los baremos aplicables o, en su 

caso, un cupo reservado de viviendas en las promociones públicas”. En este texto no 

estamos haciendo referencia solamente a familias numerosas, si no a muchas familias 

numerosas que están en grave situación de exclusión residencial (que es social, por 

supuesto). Por tanto, las demás materias de las que se pueden beneficiar el resto de 

familias numerosas (ayudas fiscales, préstamos, adaptación de la vivienda cuando se 

amplía la familia, etc.) quedan muy lejos de poder ser utilizadas por las familias en 



 
26 

 

exclusión residencial extrema. Es aquí donde se abre una nueva dimensión que 

refuerza la exclusión social de estas familias, a saber, la falta de protección del Estado 

hacia las familias numerosas que dice proteger.  

Y entonces, ¿cómo protege el Estado a estas familias? Las familias que aquí analizamos 

están atravesadas a los largo de su vida por una relación intensa con el Estado, ya sea a 

través de Servicios Sociales, o a través de los cuerpos de seguridad del Estado, o 

también por programas subvencionados de ONG que trabajan con ellas. Para conocer 

el impacto de las políticas públicas en torno a esta problemática, tendremos que saber 

cuántas son las familias que han mejorado o abandonado su situación de exclusión 

residencial en un periodo de tiempo dado, que aquí va a coincidir con el último Plan de 

vivienda estatal 2009-2013. En el territorio de las ciudades de Murcia y Alcantarilla, 

hemos tomado como muestra las familias que viven en sistemas habitacionales muy 

precarios, así como a las familias que durante el periodo de tiempo establecido se han 

beneficiado de un programa de realojo. Así, de las 58 familias analizadas, desde 2010, 

8 de ellas se han beneficiado de un programa de realojo. De esas familias 5 las ha 

realojado la asociación Habito de Murcia,  otras 2 en viviendas propiedad del IVRM a 

través de esta asociación, y otra directamente a través del Ayuntamiento de Murcia. 

 

Gráfico 3.  POBLACIÓN REALOJADA EN VIVIENDA DIGNA.  

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  
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El hecho de que sólo un 12% de familias con necesidades habitacionales se hayan 

beneficiado de programas de realojo, es a toda vista, insuficiente. Esto significa que de 

las 237 personas que componen la muestra elegida para nuestro análisis, desde 2009 

sólo han conseguido residir en una vivienda digna (ni siquiera eso en algunos casos 

como veremos más adelante) 31 personas (13%), de las que 13 son menores (5,4%).  

Estos datos cobran también importancia si tenemos en cuenta los procesos de 

selección de las familias que se pueden beneficiar de un realojo en una vivienda digna. 

Los procesos de realojo no están protocolizados, sin embargo sí hay una selección en 

base a una serie de indicadores (que entre los miembros de las familias haya menores, 

el grado de vulnerabilidad, etc.). Según las prácticas analizadas sobre los realojos, se 

llevan a cabo dos procesos diferenciados que también van a condicionar la adecuación 

de la vivienda a las familias seleccionadas.  

A veces, el proceso se inicia a partir de la disposición de una partida de dinero para 

realizar compras de vivienda para  realojar familias. La utilización de este mecanismo 

se ejecuta cuando la administración pública (IVRM) facilita una cantidad de dinero para 

comprar casas, y con este dinero, la entidad privada Habito, hace una búsqueda de 

vivienda a partir de las características de las familias que ha seleccionado para 

beneficiarse de este proceso de realojo. Después, la entidad lleva a cabo un 

seguimiento y un proceso de acompañamiento de la familia beneficiada por el realojo.  

Esta práctica que posibilita la compra de viviendas adaptadas a las necesidades de 

cada familia concreta se ha realizado en un acto único  cuando la Asociación Habito de 

Murcia firmó un convenio aún vigente con el IVRM en 2009, con el que se compraron 5 

viviendas y se realojó a 5 familias. Por otro lado, Habito ha firmado un convenio con el 

Ayuntamiento de Murcia con el que se llevan a cabo procesos de acompañamiento y 

seguimiento de las familias realojadas.  

En la otra fórmula utilizada, el proceso se inicia con la oferta de una vivienda del IVRM, 

cuyas condiciones de adecuación van a determinar que se seleccione a una familia y no 

otra. Aquí será la capacidad de la vivienda, la zona donde esté ubicada, y otras 

características de la vivienda la que justifique la elección de la familia a realojar, lo que 

significa que no son las necesidades de la familia concreta las que están presentes a la 
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hora diseñar el plan de realojo. Por tanto, tampoco los criterios de antigüedad como 

demandantes de vivienda que se prevén para elegir a las familias están siendo tenidos 

en cuenta, señalando aquí que esta es la práctica utilizada para los 3 últimos realojos 

realizados directamente desde las instituciones públicas.  

El conocimiento de las familias por las instituciones públicas, en este caso, 

principalmente por Servicios Sociales es profundo. El hecho de que las familias que 

desean y necesiten acceder a una vivienda a través de los canales que provee la 

administración pública, porque no tienen acceso a la provisión de viviendas del 

mercado, obliga a que tengan que estar inscritas como demandantes de vivienda en el 

Ayuntamiento.  

 

Gráfico 3. Familias inscritas como demandantes de vivienda pública.  

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

La importancia de estar registrada radica en que la familia que no lo está no tiene 

opciones de beneficiarse de los programas de vivienda del Ayuntamiento de Murcia, ni 

de las viviendas que promueve la Asociación Habito. Pero ¿Por qué hay tantas familias 

sin inscribir en el registro de vivienda de demandantes de vivienda del ayuntamiento? 

En  primer lugar tenemos que descartar las 12 familias instaladas en el territorio 

municipal de Alcantarilla. Allí, no existe ningún registro para demandantes de vivienda. 
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Por otro lado, las familias que quieren inscribirse en el registro de vivienda del 

Ayuntamiento de Murcia, necesitan estar empadronadas durante tres años 

consecutivos como mínimo en el municipio. Por tanto, las familias no incluidas en el 

registro, no pueden siquiera demandar una vivienda (vivienda social, programas de 

realojo, etc.) o acogerse a los programas de ayudas que provee el ayuntamiento 

(ayudas al alquiler). 

Pero ¿cuáles son los motivos por los que las familias no se inscriben en el registro de 

demandantes de vivienda del ayuntamiento?  

1. Familias empadronadas menos de tres años en el municipio. 

2. Muchas de las familias han estado inscritas pero por no renovar la demanda, o por 

no poder aportar alguna documentación necesaria, no están incluidas en el 

registro. Además, estas familias perdieron su antigüedad por lo tanto su 

reconocimiento de acumulación de puntos, con lo que tienen que comenzar de 

nuevo el proceso desde el principio.  

3. La forma de comunicar la necesidad de renovar la inscripción como demandantes 

se realiza por correo, por lo que muchas personas en clara situación de exclusión 

residencial puede no llegarle el aviso de necesidad de renovación.  

4. Hay familias que llevan mucho tiempo inscritas como demandantes de vivienda y 

no han obtenido una respuesta positiva a su demanda. Estas familias renuevan 

periódicamente su demanda cada dos años. Este es el mayor número de casos. 

Como veremos en el análisis uno de los casos de las familias del estudio muchas de 

las familias llevan muchos años inscritas en el registro, sin haber obtenido 

beneficios en torno a la mejora de su situación de exclusión residencial. La 

desconfianza y la desmotivación es también una causa de no estar inscritas en el 

registro.  

La forma administrativa de protocolizar el proceso de demanda de una vivienda para 

familias que sufren exclusión residencial extrema supone en este sentido una barrera 

más que dificulta el acceso a la vivienda digna y adecuada para estas familias. 

4.2 ASÍ NO SE PUEDE VIVIR. APROXIMACIÓN A LOS SISTEMAS HABITACIONALES 

HIPERPRECARIOS EN MURCIA Y ALCANTARILLA. 
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Como señalábamos anteriormente, la situación de exclusión residencial sería aquella 

en la no se cumplen las condiciones que una sociedad considera como básicas para 

cubrir las necesidades de alojamiento. Para nuestra aproximación analítica expuesta 

aquí, utilizamos las variables dependientes  sobre la habitabilidad, la adecuación, la 

estabilidad y la accesibilidad, considerados  como principios y derechos indispensables 

para que una vivienda sea digna. 

4.2.1 HABITABILIDAD 

Con habitabilidad se hace referencia a las condiciones materiales de la vivienda 

(calidad de la construcción), los servicios y equipamientos que posee, que utilizaremos 

como indicadores.  

Gráfico 4. Calidad de la construcción de los sistemas habitacionales 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

En los sistemas habitacionales analizados encontramos que el 86% tiene unas 

condiciones de habitabilidad muy precarias. Entre las deficiencias estructurales de los 

sistemas habitacionales encontramos que el 70% tienen grietas en paredes y techos, 
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con falta de cristales en las “ventanas” 

o falta de puertas, alrededor de un 50% 

con problemas de humedades y 

goteras, así como un 14% sin aseo (sin 

alcantarillado). Los sistemas 

habitacionales estudiados varían en sus 

tipos entre las chabolas, los derribos de 

antiguas viviendas, las naves 

industriales abandonadas, o incluso la 

utilización de automóviles como lugar 

para alojarse. 

Gráfico 5. Equipamiento básico. 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  
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mitad de los sistemas habitacionales 

que provienen de un proceso de 

realojo, no cumplen los mínimos que se 

consideran como básicos. Sólo 4 

familias tienen equipamiento básico 

completo y sólo 17 sistemas 

habitacionales tienen hornillo o cocina 

de butano. 

 

 

Gráfico 6. Suministro de agua potable. 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

Una de las variables más importantes para dilucidar cuál son las necesidades básicas 

no satisfechas para las familias es el acceso al agua potable. Como vemos en el gráfico, 

el 53% de las familias no tienen servicio de agua potable en el hogar. Este dato nos 
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refleja muy bien cuáles son las condiciones de vida de estas familias, recordando aquí 

que el 53% de los miembros de estas familias son menores.  

 

 

Acceder al agua potable significa para 

muchas de estas familias tener que 

tomar bastante tiempo para proveerse 

de este bien imprescindible para la 

vida. Muchas familias acceden al agua 

potable a través de fuentes públicas o 

solicitándola al vecindario. Muchas de 

las veces, el acceso al agua supone 

desplazamientos a pie a kilómetros de 

la vivienda para llenar garrafas que son 

transportadas en carros.

El riesgo para la salud se hace patente también en la carencia de un servicio de 

saneamiento adecuado.   

Las actuaciones para solucionar el problema de acceso al agua potable de muchas 

familias sin recursos en Murcia ha pasado por la aprobación de un fondo social de 

200.000 euros para el año 2012, para abordar el problema de los cortes de agua a 

través de una condonación de deuda anual. Pero este fondo, -que comienza a no 

proveerse de la cantidad económica necesaria en 2013-, ni siquiera puede ser utilizado 

por la mayoría de familias que residen en sistemas habitacionales hiperprecarizados 

porque no pueden acceder a una toma de agua potable en el lugar que habitan.  

 

4.2.2 ADECUACIÓN 

La adecuación se hace referencia al grado en que tanto el sistema habitacional como el 

entorno permiten la vida humana. Así, la separación de las diversas estancias, el 

número de personas que habitan, las condiciones físicas y de equipamiento del 

entorno de la vivienda, serán reflejo de la adecuación o no para la vida de sus 
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habitantes.  La adecuación o inadecuación de la vivienda debe ser expuesta por los 

propios habitantes según el grado de satisfacción que les suscite. 

 

Gráfico 7. Equipamiento del entorno 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

Aquí se analiza el equipamiento del entorno, a saber, que cuente con servicios de 

limpieza públicos, acceso a transporte urbano, carreteras asfaltadas, colegios y otros 

servicios cercanos necesarios como centros de salud, comercios. En el gráfico 

observamos cómo casi la mitad de los sistemas habitacionales están situados en 

entornos deficientes, es decir, entornos que  presentan graves deficiencias en varias de 

las variables analizadas.  
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Para comprender  mejor los sistemas 

habitacionales hacemos presente la 

singularidad de la situación geográfica 

de la mayoría de estos sistemas. 

Podrían clasificarse como lo que el 

profesor Martínez Veiga denomina 

“zonas o casas de transición”, con lo 

que se quiere señalar que son sistemas 

habitacionales con grandes deficiencias 

materiales y situadas en entornos 

inseguros que en algún momento serán 

destruidos.

Muchos de estos sistemas habitacionales están situados en zonas de transición de la 

ciudad de Murcia debido al proceso de urbanización que sigue la ciudad. Si la mayoría 

de la población de la ciudad de Murcia reside en pedanías, entre estas y el casco 

urbano se está desarrollando el urbanismo de los últimos años, lugares en donde aún 

predominan los terrenos de huerta. El abandono de muchos de ellos por sus 

propietarios, quienes los dejaban en “barbecho” esperando que subieran los precios 

para ser edificados, abandono acrecentado con la crisis económica que comenzó en 

2008, muestran un territorio  intersticial entre el núcleo urbano y las pedanías que 

rodean la ciudad, donde predominan los terrenos y antiguas viviendas semiderruidas, 

que son usados y ocupados por la población que no puede acceder a la vivienda en 

algunas de sus formas consideradas como “normalizadas”.  
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Gráfico 8. Hacinamiento 

 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

Otra de las variables importantes para el análisis de la adecuación es el hacinamiento. 

Más de dos tercios de los sistemas habitacionales analizados sufren hacinamiento 

crítico. Esto quiere decir que la situación en la que residen habitualmente estas 

familias en los  sistemas habitacionales supera la media de 6 m2 por persona (FOESSA: 

2008). El hacinamiento influye en la independencia y autonomía personal de los 

miembros de las familias. El no tener habitaciones separadas en muchos de los 

sistemas habitacionales repercute en la vida privada de los miembros, espacios 

privados necesarios para desarrollar la vida sexual o llevar a cabo prácticas de estudio 

exigidas por el sistema escolar, entre otras. 

4.2.3 ESTABILIDAD 

La estabilidad tiene que ver con la posibilidad de que el uso de la vivienda pueda 

alargarse en el tiempo, para lo que se analiza el régimen de tenencia de la vivienda, la 

existencia de contratos y la movilidad residencial (o entrada y salida de residentes en 

la vivienda). La inseguridad es así lo que define los sistemas habitacionales inestables, 

en los que el desalojo se ciñe siempre entre quienes los habitan.  

Si bien, una de la formas de analizar la estabilidad es conocer la existencia o no de un 

contrato que formalice una situación negociada entre dos o más agentes privados y/o 
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públicos, en los casos aquí señalados, los sistemas habitacionales conseguidos a través 

de un contrato, este siempre casi siempre es de alquiler, y la mayoría de ellos un 

alquiler reducido o social.  

Gráfico 9. Viviendas con contrato. 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

De estos contratos siete son alquileres reducidos y adaptados a los ingresos familiares. 

Se trata de familias que han sido realojadas a través del IVRM con la intervención y 

según los criterios de la Asociación Habito y de forma consensuada con el 

Ayuntamiento de Murcia. En cinco de estos casos se han tenido en cuenta entre otras 

cosas la habitabilidad, la adecuación, la accesibilidad a la vivienda de las familias en el 

proceso de realojo. Es la estabilidad la que se mantiene en tensión debido a que son 

familias que necesitan acompañamiento social debido a su situación de exclusión, 

acompañamiento que realiza Habito. 

En los otros dos casos de familias realojadas en viviendas en la que intervino Habito, y 

que son propiedad del IVRM, no se ha seguido un proceso que tenga en cuenta las 

condiciones de habitabilidad, adecuación y  accesibilidad. Una de las viviendas está en 

una población que dista varios kilómetros del núcleo urbano donde residía la familia, lo 

que, entre la insuficiente comunicación de transporte público, y la escasa posibilidad 

de movilidad de la familia, dificulta la adaptación a la nueva vivienda y al nuevo 

entorno, además de que supone los desplazamientos forzosos en transporte.  

En otro caso de otra familia realojada está en el casco urbano de la ciudad de Murcia 

pero en un entorno más próximo muy deteriorado física y socialmente, y que ha 
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dificulta la  Es decir, estas familias no han sido realojadas en viviendas teniendo en 

cuenta los criterios de Habito, aunque esta organización realice con ellas procesos de 

acompañamiento a la inclusión social.  

Otro de los casos de realojo se ha realizado directamente a través del Ayuntamiento 

de Murcia, sin que intervenga otro agente social en el proceso. Esta vivienda que no 

reune las condiciones mínimas de habitabilidad se adjudicó a la familia con un alquiler 

simbólico, pero como vivienda temporal hasta conseguir una adecuada a la familia, sin 

embargo, lleván residiendo en estas vivienda no digna siete años. De las otras seis 

viviendas (no de realojos) con contrato de alquiler, tres no pueden cumplir con los 

gastos del alquiler, y otras tres, asumen el gasto aunque tienen dificultades para cubrir 

otras necesidades básicas.  

Gráfico 8. Régimen de tenencia. 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

Es el régimen de tenencia el que ofrece una imagen sobre la inestabilidad de los 

sistemas habitacionales analizados. Si algunos de los alquileres, sobre todo los que 

provienen de los realojos realizados según los criterios de la Asociación Habito, ofrecen 

alguna estabilidad en el tiempo con el acompañamiento y las prestaciones necesarias 
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para acercar a las familias a procesos de inclusión social, el resto de sistemas 

habitacionales se pueden definir como inestables. 

La accesibilidad hace referencia a la posibilidad de cubrir el gasto total que supone la  

vivienda para una persona o su núcleo familiar, sin que ello menoscabe la satisfacción 

de otras necesidades básicas12.  

Para comprender los datos sobre la accesibilidad (o asequibilidad) hay que saber 

primero que todas las familias son pobres, no tienen ingresos o los que tienen 

proceden de ayudas sociales o de alguna actividad económica informal muy precaria 

(recogida de chatarra). Sólo una familia tiene un trabajo protegido en una ONG y el 

proceso de realojo unido al empleo ha conseguido en un tiempo corto que facilita un 

grado de autonomía elevado.  

La pobreza de estas familias y la exclusión social que sufre y que reconoce Servicios 

Sociales, las pone en una situación de supervivencia extrema a la que los análisis sobre 

vivienda e infravivienda como el que aquí utilizamos no llega a reconocer todas las 

variables que pueden describir esta situación. En este sentido los gastos en vivienda se 

convierten en una variable demasiado artificial, ya que sólo recoge aquí los gastos en 

agua, luz y alquiler, gastos que sólo un 29% de las familias presenta.  

Gráfico 8. Gastos en vivienda. 

 

Fuente: Datos de Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Copedeco.  

                                                           
12

 “Cada una de estas notas (principios o derechos) han de ser referidas a las circunstancias vitales y 
biográficas de cada persona”. (Cabrera, P. J. 2009: 13). 
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Pero las familias que no presentan estos gastos que no tienen, y que sobreviven en 

situaciones de precariedad extrema siguen teniendo gastos en alimentación, 

productos de higiene,  y otros que sólo se pueden adquirir en el mercado. El precio del 

agua, de la energía eléctrica, suministradas por empresas privadas en las dos ciudades 

analizadas, con aumento de precios anualmente, se muestra de muy difícil acceso para 

estas familias. La inestabilidad de los sistemas habitacionales y en muchos casos la 

forzosa movilidad residencial sin contrato alguno, hace muy difícil que puedan acceder 

a servicios básicos,  incluso cuando se obtiene algún ingreso económico.  

En nuestro análisis, comprobamos que de las 17 familias que presentan gastos, el agua 

es uno de ellos. Las familias realojadas pagan electricidad, agua y alquiler (ajustado a 

sus ingresos) y ninguna paga impuestos como el IBI, ni seguro, ni reparaciones, ya que 

estos gastos sobre las viviendas los cubre el IVRM. Esto quiere decir que las 

dificultades para asumir gastos en vivienda que se consideran habituales y “normales” 

para el resto de la población, son inasequibles para la población que sufre exclusión 

residencial, incluso con muchas dificultades para familias realojadas, ya que incluso 

cuando se han iniciado estos procesos siguen siendo familias con bajos ingresos.  
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Concrección de los datos descriptivos 

A modo de resumen, el análisis de la habitabilidad presenta que el 94,8% de los 

sistemas habitacionales no tiene un equipamiento adecuado, que el 88% tiene déficits 

estructurales, o que sólo un 33% tiene agua potable. 

El análisis de la adecuación informa de que casi el 50% de los sistemas habitacionales 

están situados en entornos que no presentan los equipamientos básicos, y que casi el 

70% de ellos sufre hacinamiento.  

El análisis de la estabilidad presenta que el 74% de los sistemas habitacionales no 

tienen contrato, que el 57% están en tierras y/o viviendas ocupadas, y sólo el 24% son 

viviendas alquiladas que se mantienen con dificultad con ayudas del Estado.  

Por último, el análisis de la accesibilidad que relaciona los gastos de la vienda (o 

sistema habitacional) en relación con los demás gastos necesarios para cubrir 

necesidades básicas, muestra que el 64% de las familias no tienen gastos (agua, luz, 

alquiler, impuestos), lo que repercute en que estas familias insolventes 

económicamente prolonguen sus residencias en estos tipos de sistemas 

habitacionales, ya que se vuelve inaccesible la oferta de vivienda del mercado privado. 

En definitiva, hemos llamado a este apartado la vivienda imposible, porque casi todos 

los sistemas habitacionales presentan deficiencias graves en algunas de las cuatro 

variables o principios que se consideran básicos en su conjunto para considerar una 

vivienda digna. Si bien, podemos afirmar que queda reflejado que las viviendas que 

han seguido un proceso de realojo atendiendo a los criterios de la Asociación Habito y 

en colaboración con el IVRM y el Ayuntamiento de Murcia muestran la mejora o salida 

de la situación de la exclusión residencial (que no de la exclusión social) de las familias 

que las habitan.   

Los efectos de que una vivienda no sea digna o como aquí, la mayoría de sistemas 

habitacionales hiperprecarios (no se les puede ni debe llamar vivienda), tienen 

consecuencias para la salud física y mental, y dificulta la satisfacción de otras 

necesidades básicas como la intimidad, la vida sexual, la educación, el trabajo,  y otras, 
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a las que nos vamos a acercar a través de el estudio cualitativo de una familia 

concreta.  

4.3.  LA VIVIENDA IMPOSIBLE DE UNA FAMILIA CHABOLISTA.  

“Las condiciones de vida de la población  son bastante 

peores que las del resto de la población. Generalmente, sus 

miembros se alojan en viviendas de mala calidad situadas en 

zonas segregadas que no disponen de los servicios básicos. A su 

vez, esta mala calidad de sus viviendas tiene consecuencias 

negativas para su salud: tienen un mayor riesgo de discapacidad 

y de sufrir dolencias crónicas y sobrepeso. El hacinamiento se 

asocia a problemas de salud física, problemas psicológicos, 

tu

riesgo de incendios y de accidentes domésticos. La vivienda 

deficiente también afecta negativamente a la salud y a la 

sensación de seguridad y aumenta el riesgo de accidentes 

domésticos”. (EUROFOUND, 2012:1) 

 

Ramona13 y su familia: “la vida arrastrá como yo digo”. 

Ramona y su familia viven 15 años en la misma chabola en la misma pedanía (localidad 

donde lleva residiendo 24 años). Vive con una hija mayor de edad, dos hijos menores y 

un nieto que tiene en acogimiento. Ramona padece una enfermedad respiratoria 

desde hace varios años y un problema de obesidad que imposibilitan su movilidad y 

necesita oxigeno asistido diario. 

Ramona es usuaria de SS.SS y está llevando a cabo un proceso de intervención dentro 

del Programa de acompañamiento a la inclusión y ha denunciado a su marido por 

violencia de género, por lo que este está cumpliendo condena de prisión.  

La familia lleva más de 15 años inscrita como demandante de vivienda en el 

Ayuntamiento de Murcia. Ramona estuvo presente en la ocupación y acampada 

realizada en La Glorieta en la puerta de Ayuntamiento de Murcia que se llevó a cabo 

por familias chabolistas. Ella participó en las mesas negociadoras forzadas tras 

encerrarse dentro del Ayuntamiento de Murcia, y hoy vive con sufrimiento el hecho de 

                                                           
13

 Nombres ficticios. 
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que algunas familias que conoce hayan sido realojadas y que las promesas para 

solucionar su situación habitacional hayan quedado en nada. 

¿Cómo es el sistema habitacional donde reside Ramona y su familia? 

Fotograma de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. 

”Aquí en verano nos axfisiamos, porque esto es urolita, y en el invierno nos quedamos 

helás. Yo estoy mala por estar aquí metida en la barraca, y tengo a mi niño, y al otro 

grandecico, también malos, con lo mismo que yo estoy con la fatiga, por la barraca, por 

la humedad. Mi hijo se ha tenido que llevar a niño chico que tiene también, también 

con los bronquios, también le entra fatiga, también por la barraca”.  

Habitabilidad: 

El espacio se encuentra en muy malas condiciones, ya que carece de suministro de 

electricidad, de agua potable y de alcantarillado. El agua la recoge su hija en garrafas 

de una fuente para lo que se tiene que desplazar a una fuente pública. Para ello tarda 

media hora para ir, el tiempo que toma para llenar las garrafas, y otra media para 

volver, con un carro cargado. Todos los días. Le prometieron instalarle una toma de 

agua, y cuando ya estaba resuelto el proceso con Emuasa14, e incluso comenzaron a 

planificar la instalación, el Presidente de la junta vecinal ordenó paralizar la instalación. 

                                                           
14

 Empresa que gestiona el suministro de agua potable y saneamiento en la ciudad de Murcia. 



 
44 

 

La energía eléctrica la obtiene a través de un vecino, quien les deja engancharla 

cobrándoles 70€ al mes. Cuando se retrasa un día en el pago el vecino le corta la luz 

(Ramona la necesita para respirar porque utiliza tres aparatos eléctricos para tomar 

oxígeno). 

La familia reside en una nave abandonada donde instaló una chabola elaborada con 

chapas y madera, careciendo de las medidas mínimas higiénico-sanitarias. Las chapas 

con las que está construida la chabola son de uralita, planchas fabricadas con amianto, 

material prohibido por su toxicidad.  

La vivienda está llena de humedades. En las visitas realizadas se pudo observar que 

utilizaban cinco recipientes para recoger agua de las goteras producidas por lluvia, así 

como también se pudo observar los efectos que la lluvia produjo en el suelo, las 

paredes y mucha ropa mojada que estaba guardada en una especie de estanterías 

cubiertas por una cortina a modo de armario.  

La chabola mide unos 25m2, tiene dos camas donde duermen todos, unos sillones, una 

mesa de plástico rota, y una cocina. El hornillo de la cocina estaba inutilizado 

temporalmente, ya que hacía días que no podían comprar gas butano. El refrigerador 

no funcionaba. 

Adecuación 

El entorno donde se sitúa la chabola está contaminado (lleno de uralita rota) y la 

familia sufre las consecuencias de vivir  hacinamiento 5 personas en un espacio de 

25m2. Cuando llueve el hijo mayor duerme en la chabola de la madre porque la suya 

se inunda.  

El recinto donde se encuentra la chabola, una nave industrial, está situada en la 

periferia de la pedanía, pero no está segregado, ya que convive cerca de otras 

viviendas y el lugar cuenta con los equipos urbanos básicos cercanos. Los niños están 

escolarizados y Ramona dice que cuenta con la solidaridad de algunos vecinos y según 

el Presidente de la Junta Vecinal, cuenta también con la hostilidad de otros vecinos.  

Estabilidad. 
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En estos momentos Ramona y su familia están sufriendo un proceso de expulsión del 

lugar donde han vivido más de 15 años. El Presidente de la Junta Vecinal ha pasado de 

facilitar que le pusieran una toma de agua (Emuasa ya había comenzado las obras para 

instalar una toma de agua) a enviar a una comisión del Ayuntamiento para que declare 

la zona como ruinosa y se expulse a la familia (en un principio, sin alternativa 

habitacional). El proceso de desalojo está ahora mismo paralizado.  

La familia, y en concreto Ramona lleva más de 15 siendo usuaria de SS.SS,  está inscrita 

como demandante de vivienda en el registro del Ayuntamiento, según ella en los 

primeros puestos, así como es beneficiaria de un programa de inclusión social y de una 

prestación económica, por lo que su situación de exclusión residencial y social está 

reconocida por las instituciones públicas. 

Accesibilidad 

Ramona cobra una ayuda (APIPS) de unos 450€ mensuales. Entre los gastos que 

soporta Ramona paga 70€ mensuales de luz al vecino que le deja engancharla. En los 

momentos de mayor dificultad para cubrir las necesidades básicas de la familia, a 

veces obtiene alimentos a través de la solidaridad de algunos vecinos. 

 

 

“Estoy harta de ir al ayuntamiento, allí, donde dan las viviendas, y siempre me dicen 

que tengo muchos puntos, que me van a dar la casa, que me la van a hacer, que me 

quede más tranquila, que al año que viene, vale, y luego no viene. Si llevo ya alrededor 

de ese tiempo, llevo ya 24 años aquí en la pedanía, que se dice muy pronto, llevo aquí 

24 años. Me acerco al ayuntamiento, voy otra vez al ayuntamiento, sí Ramona, que 

vamos a hacer todo lo posible, te vamos a poner una portátil, tampoco me han puesto 

la portátil. Aquí en verano nos asfixiamos, porque esto es urolita, y en el invierno nos 

quedamos helás. Yo estoy mala por estar aquí metida en la barraca, y tengo a mi niño, 

y al otro grandecico, también malos, con lo mismo que yo estoy con la fatiga, por la 

barraca, por la humedad. Mi hijo se ha tenido que llevar a niño chico que tiene 

también, también con los bronquios, también le entra fatiga, también por la barraca. 
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Entonces qué, dónde me quieren meter. A mí no me ayuda nadie, na más que cuando 

me ayudan son los del centro. Hemos hecho muchas reuniones, muchas, muchas, y 

ahora no voy porque no puedo andar”. 

 

La familia de Ramona es un claro ejemplo (aquí resumido) de las consecuencias 

sociales que produce residir en un sistema habitacional hiperprecario. Es aquí donde 

se encarnan los sufrimientos de familias que han heredado las formas de vida 

chabolistas y que no encuentran por sí mismas alguna forma de paliar la situación de 

exclusión residencial. Las opciones que ofrece el Estado aquí son ínfimas, y tienen más 

que ver con la aplicación de algunas intervenciones que se muestran ineficaces para 

contribuir a la transformación de la exclusión residencial y por tanto abordar con 

eficacia intervenciones sobre las diferentes dimensiones de al exclusión social, pese a 

que la intervención con la familia desde programas sociales de las instituciones 

públicas duren décadas. La intervención de las organizaciones sociales también se 

presenta como insuficiente, ya que a pesar del trabajo social en el que predomina una 

gran vinculación con la familias, apoyando procesos de acompañamiento, o como en el 

caso del proceso de desahucio de la familia, a veces actúan como vigilantes de la 

acción del Estado (nada pudieron hacer con el desalojo rápido de otra familia con la 

que intervienen, desalojo antes mencionado a través de un recorte de prensa), la 

capacidad para transformar la situación de exclusión residencial desde las 

organizaciones solidarias está limitada a la intervención en materia habitacional por 

parte de las instituciones del Estado.  

La acumulación de problemáticas no resueltas que acumula la familia de Ramona 

incide directamente en el afianzamiento de la exclusión social reflejando la falta de 

operatividad de las acciones de los diferentes agentes sociales. Una dimensión que 

refleja muy bien la situación de múltiples riesgos a los que se enfrentan la familia de 

Ramona, es su miedo a la salida de su marido de prisión, que siendo inminente, deja a 

la familia expuesta a la violencia que ya se ejerció sobre ella y que Ramona denució, 

algo que puede tener consecuencias nefastas por las amenazas ya anunciadas de 

volver a la chabola a vengarse, a un chabola que no tiene ningún límite para acceder a 
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ella, lo que hace prever un fatal desenlace. Aquí la protección del Estado sobre las  

víctimas de violencia de género, la protección del derecho a la vivienda digna, o el 

derecho a la vida (salud, dignidad, etcétera) promulgado en nuestras leyes se diluyen y 

cuestionan nuestra democracia.  

4.4. LA VIVIENDA POSIBLE. DE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL A LA VIVIENDA DIGNA.  

Fuensanta y su familia. El primer paso a la inclusión: vivienda y trabajo.  

Fuensanta y sus hijas residían en un sistema habitacional hiperprecario. El proceso de 

realojo llevado a cabo entre Habito y el IVSRM se desarrolló con éxito tras el acceso de 

la familia a una vivienda digna y adecuada. El acceso a la vivienda ha estado 

acompañado de un proceso integral en el que se han desarrollado intervenciones en 

otros ámbitos. Fuensanta tiene un empleo protegido por el que obtiene ingresos para 

mantener los gastos de la vivienda (alquiler reducido, agua, luz, comunidad) así como 

los necesarios para el desarrollo educativo y social de sus hijas.  

Habitabilidad  

La vivienda en la que ha sido realojada Fuensanta tiene todos los servicios y 

equipamientos.  

Adecuación: 

Fuensanta muestra su satisfacción con la adecuación de la vivienda, que entre otras 

cosas, se encuentra cerca del lugar de trabajo.  

Estabilidad 

El contrato de alquiler reducido, adaptado a sus ingresos, permite a Fuensanta 

mantener cierto grado de seguridad para el disfrute de su vivienda digna.  

Accesibilidad  

Es una vivienda asequible para Fuensanta. Ahora trabaja en una Ong y puede pagar un 

alquiler (adaptado a ingresos) y los gastos que de la vivienda se derivan, como los 

suministros de luz y agua y de la comunidad de vecinos. Las reparaciones de la 
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vivienda, el pago como el IBI y el seguro de la vivienda corresponden al IVSRM, lo que 

facilita que Fuensanta y su hijo puedan cubrir otras necesidades y mantener otros 

gastos. 

 

  

5. DERECHOS FUNDAMENTALES, POLÍTICA E INTERVENCIÓN SOCIAL: PRINCIPAL  

AGENTE: EL ESTADO. 

Es necesario recordar que el derecho internacional como la legislación de este país 

reconoce que es el Estado el principal agente para abordar el problema de exclusión 

residencial de las poblaciones más desfavorecidas, es decir, es el responsable. Por 

tanto, cuando analizamos el papel del Estado como el principal agente responsable de 

que las familias no superen la exclusión residencial extrema, y si el análisis lo hacemos 

desde la política pública que debería atajar el problema, el Estado pasaría así a ser 

grupo objetivo de la acción social, ya que se trata del principal agente causante de que 

el problema perdure en el tiempo.  
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Gráfico: Agentes sociales y la intensidad de sus relaciones en torno al problema de la exclusión 

residencial extrema. Elaboración propia.  

La reconocida responsabilidad del Estado para transformar las situaciones de exclusión 

residencial extrema, no se corresponde con las políticas que lleva a cabo en esta 

materia. La baja incidencia cuantitativa de las soluciones adoptadas para terminar con 

la situación de precariedad habitacional de las familias así lo corroboran. La 

construcción de vivienda de promoción pública15 por el IVSRM ha disminuido en la 

ciudad de Murcia y en Alcantarilla en los últimos años, y cuando se ha construido ha 

sido para realojar a familias que residían en el centro de una pedanía para segregarlos 

al extrarradio (realojo en la pedanía de La Ñora), o para solventar situaciones ruinosas 

de viviendas sociales que ponían en riesgo la vida de las personas (realojo en el barrio 

de San José Obrero de Alcantarilla), actuaciones que se han realizado con graves 

déficits de habitabilidad y adecuación para que las nuevas construcciones puedan ser 

consideradas viviendas dignas y adecuadas.  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MURCIA 

(Región de) 8 73 0 62 65 22 0 48 16 20 

  Alcantarilla 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

  Murcia 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Secretaría General. 

                                                           
15 “Son viviendas de promoción pública las que lleve a cabo sin ánimo de lucro la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 

través del Instituto de la Vivienda y Suelo o mediante convenio con los Entes Locales, Organismos Autónomos y demás Entidades 

Públicas competentes, con la finalidad de favorecer el acceso a una vivienda o alojamiento a aquellos sectores de la población con 

dificultades especiales para obtenerlos en el mercado inmobiliario y a grupos de población de características o circunstancias 

específicas”. www.carm.es 
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Por otro lado, de las 3.865 viviendas de promoción pública que gestiona el IVRM, 265 

están desocupadas o vacías a fecha de septiembre de 201216.   

Tampoco el Ayuntamiento de Murcia utiliza el suelo público del que dispone para la 

construcción de vivienda pública. En los últimos años, sus principales programas en 

esta materia presentan como única opción de acceso la vivienda  digna una ayuda 

económica al alquiler17, cuyos requisitos son inalcanzables para las familias que residen 

en los sistemas habitacionales que aquí analizamos. Además, en los últimos años, se 

han ampliado los grupos sociales en riesgo social que se pueden beneficiar de esas 

ayudas (para 2013 se incluye como grupo preferente a los afectados por ejecución 

hipotecaria).  

                                                           
16

 Según un informe del Defensor del pueblo de 2013, la  cuenta con “

2012:  
–  .  
–  52 viviendas tienen ocupantes ilegales pendientes desahucio.  
–  .  
– .  
– 1 vivienda pendiente para reparar.  
– .  

 
17  Las únicas opciones contempladas a las que se pueden acoger las familias por los ingresos que obtienen son las de “Alojamiento 
temporal” (A) y la de “Arrendamiento protegido” (B). “Las viviendas promovidas por el Instituto de Vivienda y Suelo en todo caso

14 a 17 del Decreto):  
1.  0,8 veces el 

n exclusivamente en precario.  
2.  0,8 y 1,2 

veces el SMI.  
3.  1,2 y 1,8 veces el 

SMI.” En anexos del Informe viviendas protegidas vacías del Defensor del Pueblo 2012 (pág. 109). 
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/anexos_viv_proteg
ida.pdf 
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Recorte de prensa regional descargado del blog de la Platarforma contra la exclusión social de Murcia. 

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 

149 de la CE.) permite que se elaboren periódicamente planes de vivienda, que son 

considerados una herramienta fundamental para facilitar el acceso a la vivienda. De 

esta se establecen actuaciones y normativas que ofrece el Estado y que con las 

competencias que posibilita el artículo 148.1.3 a las CC.AA., se pueden desarrollar y 

gestionar los planes de vivienda, además de otras medidas dentro de sus políticas de 

vivienda para llevar a cabo las obligaciones constitucionales. Así, también las CC.AA. 

tienen competencias en materia de asistencia social, directamente relacionado con la 

cuestión que aquí se analiza.  

En este sentido, y en la cuestión de la exclusión residencial extrema en las ciudades de 

Murcia y Alcantarilla, es evidente que la población afectada es incapaz de hacer 

efectivo su derecho a la vivienda. Las consecuencias de no poder hacer efectivo este 

derecho y el incumplimiento de los deberes en esta materia por los poderes públicos 

vulnera otros derechos como el derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la 

protección de la salud, a la educación y al trabajo. Los problemas psicológicos y el 

riesgo de enfermedades se evidencia con la insatisfacción de las necesidades que 
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preceden a esos derechos. La Fundación para la Mejora de las condiciones de vida y 

trabajo de la UE describe en el comienzo de un informe sobre infravivienda y salud de 

la población gitana europea algunas de las consecuencias de residir en sistemas 

habitacionales precarios.18 Destaca el informe el mayor riesgo de discapacidad, 

dolencias crónicas y sobrepeso, problemas psicológicos y enfermedades como la 

tuberculosis e infecciones respiratorias. 

Si las normas que nos hemos impuesto como sociedad reconocen sin lugar a duda el 

derecho a la vivienda digna y adecuada, así como la obligación de que los poderes 

públicos ejecuten medidas para las poblaciones vulnerables que no pueden acceder a 

ella por los mecanismos que facilita el mercado privado ¿qué hacen esos poderes 

públicos para hacer efectivos esos derechos para la población en clara exclusión 

residencial en la CC.AA.? 

En el papel, sin retroceder muchos años atrás, en diciembre de 2008 se aprobó el 

último Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que finalizó en diciembre 

de 2012. En él se incluyen objetivos políticos que alientan a los ayuntamientos a que 

participen ofertando suelo para la construcción de alojamientos para colectivos 

especialmente vulnerables (objetivo 7) o a la erradicación de la infravivienda y el 

chabolismo junto a otras administraciones (objetivo 8). También el plan recoge como 

beneficiarios de las ayudas del plan a “Personas sin hogar o procedentes de 

operaciones de erradicación del chabolismo”, entre otros beneficiarios entre los que 

también se encontrarían las familias que aquí consideramos. Dentro de las acciones 

protegidas que enumera el Plan de vivienda se encuentran las destinadas a “la 

erradicación de la infravivienda y del chabolismo”. 

En el “Programa del Plan” que describe los ejes básicos de actuación y los programas 

concretos que se pueden llevar a cabo, en el eje 3 apartado C, se recoge el “Programa 

de ayudas para la erradicación del chabolismo”. El objeto del programa (artículo 54) 

recoge una definición de lo que se entiende por situación de chabolismo: “

, con graves deficiencias de 

                                                           
18 Ver cita de la página 49. 
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salubridad, hacinamiento de sus moradores y condiciones de seguridad y habitabilidad 

muy por debajo de los requerimientos mínimos aceptables”. 

Para que se lleve a cabo este programa el poder público prevé financiar las actuaciones 

a través de subvenciones a entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que 

dispongan de programas específicos o de colaboración para la erradicación del 

chabolismo. Además, en las comisiones bilaterales entre CC.AA y las entidades que 

suscriban deberán participar los ayuntamientos donde estén instalados los 

asentamientos. 

La Comunidad de Murcia en octubre de 2009 y a través de un Decreto aprobó el Plan 

Regional de Vivienda para el cuatrienio 2009-2012. En materia de infravivienda y 

chabolismo se limitó en su sección 4  sobre a exponer que “Cuando se trate de 

solicitudes de ayudas para programas de erradicación del chabolismo la 

documentación establecida en el artículo 56.3 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de 

diciembre”. 

Si estas son las intenciones, si el Ministerio iba a proveer con una pequeña subvención  

“para el realojo de cada unidad famil

3.000 euros anuales por 

vivienda”, comprendemos que la voluntad política para erradicar el chabolismo en 

Murcia y Alcantarilla ha sido ínfima.  

Como hemos visto en los datos descriptivos, de los beneficiarios potenciales de la 

políticas de erradicación del chabolismo –e infravivienda-, en este caso desde nuestra 

muestra, de las 237  personas que habitan en 58 sistemas habitacionales en exclusión 

residencial, sólo 8 familias se han beneficiado de realojo, de las cuales sólo 5 pueden 

ser considerados vivienda digna. 

Si la norma no obliga a los poderes públicos a hacer efectivos los derechos 

reconocidos, las herramientas normativas no están diseñadas con la intención de 

ocuparse realmente de los más desfavorecidos, y si las personas afectadas no han 

desarrollado habilidades necesarias ni tienen respaldo activo y efectivo (son familias 

que han heredado el chabolismo) de movimientos sociales o organizaciones solidarias 
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para exigir los derechos ¿cómo se aborda el problema de la exclusión residencial 

extrema en Murcia y Alcantarilla? 

De momento, además de las limitadas acciones de realojo de algunas familias 

afectadas por exclusión residencial extrema como hemos mostrado en el periodo del 

último Plan Regional de Vivienda, es reseñable aquí la política de desalojo que llevan a 

cabo el Ayuntamiento de Murcia. Desde la “Mesa de Trabajo de Asistencia y Vigilancia 

de Asentamientos Ilegales han sido eliminados once poblados chabolistas”,  mesa 

creada por la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia y en la que 

participan varios agentes sociales municipales, se está desarrollando una política de 

desalojo sin alternativa habitacional que afecta a familias del municipio que no han 

habitado nunca una vivienda digna y adecuada. La mayoría de las actuaciones va 

dirigida a la población de origen extranjero que habita en asentamientos informales, 

pero también está afectando a las familias de etnia gitana autóctona de nuestro 

estudio, como hemos podido comprobar el día 26 de febrero de 2013 en el desalojo 

realizado mientras llevábamos a cabo la investigación. Este desalojo afectó a dos 

familias que forman parte de la muestra que aquí analizamos, familias con menores, 

que relatan como la policía, la noche anterior al desalojo irrumpió violentamente en 

las chabolas advirtiendo a las familias que a la mañana siguiente serían desalojados. 

Una pala hizo efectiva la amenaza la mañana siguiente19. 

                                                           
19

 Ver la noticia de La Verdad del 26/02/2013 “Deslojado un asentamiento de chabolas situado en Juan 
de Borbón”. 
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6. HACIA LA ERRADICACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA: ALGUNAS CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS PARA EL DEBATE. 

6.1 ALGUNAS CONCLUSIONES 

• Familias muy pobres: Se trata de familias que presentan graves dificultades para 

acceder a la vivienda a través del mercado residencial porque no tienen ingresos 

suficientes. Gran parte de las familias obtienen algunos ingresos de ayudas sociales, 

pero insuficientes para desarrollar una vida digna. Las políticas sociales propuestas por 

la UE que centran la acción en la “empleabilidad” y el acceso al empleo asalariado o 

autónomo, no son suficientes para poblaciones muy estigmatizadas e inmersas en 

procesos muy avanzados de exclusión social como las que aquí se analizan.  

• Familias que heredan la exclusión residencial: La mayoría de familias provienen de 

ascendientes que también vivían en sistemas habitacionales muy precarios 

(chabolismo). La reproducción del chabolismo por unas mismas familias cuya situación 

de exclusión social está recogida por las instituciones locales (SS.SS., Ong que llevan a 

cabo su labor con población en procesos exclusión social), indica la ineficacia de las 

políticas pública de vivienda con la población más vulnerable.  
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• Las condiciones de habitabilidad hiperprecarizadas de los sistemas analizados:  

–impiden la socialización de las familias en su entorno, 

–provocan graves problemas de salud a las familias, 

–impiden que cualquier intento de intervención social con las familias obtenga 

resultados, 

–refuerzan los estereotipos que estigmatizan a todo el grupo social de 

pertenencia 

 

• Dispersión en intersticios de la ciudad: La diseminación de estos sistemas 

habitacionales provocada por los acontecimientos de 2006 (protesta social de 

chabolistas en la plaza del Ayuntamiento) ha reducido el poder de presión de las 

familias y de las organizaciones que con ellas trabajan para exigir una solución 

razonable a los problemas de vivienda.  El poder de negociación de las familias con las 

instituciones públicas es en la actualidad prácticamente nulo, mostrando así la 

despolitización de esta problemática social.  

• Invisibilización social: los análisis sobre pobreza, vulnerabilidad o exclusión que se 

realizan a escala nacional no incluyen a las familias de este diagnóstico y su situación 

es totalmente desconocida para la sociedad. La dispersión de las familias en los 

intersticios de la ciudad y la nula representación socio-política que incluya el problema 

en la agenda pública son parte de las causas de esa invisibilización social.  

• Hipervisibilización desde los mecanismos de control social: paradójicamente, junto 

invisibilización social de el problema de la exclusión residencial extrema, los controles 

desde las instituciones del Estado (SS.SS., juntas vecinales, escuela, ONG, policía) sobre 

estas familias  son totales (la información que manejan las diversas instituciones sobre 

estas familias es mucho mayor que la del resto de la población). El control sobre las 

conductas y comportamientos de las familias es total, e incluso cuando las familias 

cumplen con todas las prerrogativas que se les imponen (menores escolarizados, 

participación en acciones de formación, etc.) las contraprestaciones son mínimas 
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(alguna renta mínima, y alguna otra ayuda económica temporal), y casi nulas para la 

mayoría en materia de vivienda.   

• Graves dificultades de las familias de auto-organizarse para hacer efectivo el 

derecho a la vivienda y a la ciudad. 

La dependencia de las familias las instituciones que les prestan ayuda, la dispersión 

residencial de un grupo social con un mismo problema residencial, la falta de 

organizaciones que trabajen el empoderamiento con estrategias participativas en los 

barrios, en la ciudad, anulan por completo cualquier proyecto emancipatorio para 

poder exigir que se defiendan los derechos por la población afectada.  

• La insuficiente intervención por parte del Estado en materia de vivienda para esta 

población: 

–impide avanzar la integración social de las familias, 

–anula la prácticas de intervención social que se intentan desde las 

instituciones públicas y  organizaciones privadas, 

– incrementa la “cultura de la dependencia” de estas poblaciones con las 

instituciones del Estado y las organizaciones sociales. 

–  Los objetivos de “erradicación del chabolismo” de los planes de vivienda 

estatales y regionales tienen un impacto mínimo sobre las familias 

afectadas. 

– La discriminación por origen étnico está en el centro de las relaciones entre 

el Estado y las población afectada, sin que haya un proyecto de análisis y 

denuncia efectiva contra este tipo de discriminación y sus efectos sobre las 

familias.  

 

• Las escasas intervenciones en materia de vivienda en forma de realojos: 

– permiten abordar la intervención social con mejores condiciones de 

posibilidad para la inclusión social de las familias; 
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– son más efectivas si se incluye a las familias desde el principio en el proceso 

de realojo; 

– los “realojos” que no incluyen a las familias en el proceso desde el principio 

dificultan el abordaje de intervenciones sociales efectivas, cuando no, siguen 

manteniendo a las familias en condiciones de exclusión residencial. 

 

6.2 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ABRIR EL DEBATE 

• Necesidad de abordar desde la administración local y regional el grave problema 

social de la exclusión residencial extrema haciendo efectivos los planes de vivienda que 

hacen referencia a la “erradicación del chabolismo”, y declarando si se considera 

necesario la “situación de emergencia habitacional” por el aumento de familias que no 

tienen acceso a la vivienda digna y adecuada en la Región de Murcia.  

• Comprobar la legitimidad jurídica de la política de desalojo que practica el 

Ayuntamiento de Murcia desde la “Mesa de Trabajo de Asistencia y Vigilancia de 

Asentamientos”, con el fin de hacer una crítica a sus prácticas habituales de desalojos 

sin alternativa habitacional. Esta mesa se ha establecido para llevar a cabo el desalojo 

de asentamientos que están proliferando en los intersticios de la ciudad de Murcia. La 

mayoría de desalojos son sufridos por población inmigrante, y también están 

afectando a algunas familias de sistemas habitacionales que aquí analizamos. Sin 

atender los mínimos requerimientos internacionales sobre la responsabilidad pública 

de que cuando se efectúe un desalojo se deba proveer de un alojamiento temporal 

alternativo, el padecimiento de las familias por el tratamiento policial incrementa su 

inestabilidad y desprotección, lo que unido al tratamiento de los medios de 

comunicación que inciden sobre la espectacularidad del acto del “desalojo” aumenta la 

imagen social negativa de los grupos afectados.  

• Necesidad de análisis/investigación territoriales de las problemáticas de exclusión 

residencial en el nivel local y regional. La realidad social de la exclusión social extrema 

sólo puede vislumbrarse para poder actuar sobre ella a través de la investigación 

territorial. La mayoría de los fenómenos de chabolismo e infravivienda dispersas en las 
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ciudades así como las políticas locales y regionales que pueden abordar su 

transformación escapan a los análisis sobre barrios vulnerables y exclusión social 

estatales que analizan estas problemáticas. 

• Vincular los equipos de investigación a los procesos de intervención. La investigación 

como obtención de conocimiento, sin una implicación y evaluación continua de los 

procesos de intervención que les pueden suceder, pierde gran parte de su eficacia 

aplicada. 

• Diseñar programas de intervención/acompañamiento social que incidan en la 

necesidad de la participación de las familias para todas las actuaciones que se realicen 

en materia de vivienda, así como diseñar estos programas desde una perspectiva de 

trabajo social comunitario que incidan en la participación y en la consideración de los 

afectados como agentes de la intervención sobre sus problemas. 

• Protocolizar toda actuación de intervención para que no se lleven a cabo prácticas 

segregacionistas y se prime la transparencia en todo el proceso.  

• Incluir en el diseño y ejecución de actuaciones públicas en materia de vivienda a 

agentes sociales de las organizaciones y movimientos sociales que trabajan en este 

campo. 

• En una región con 129.127 viviendas vacías, gran parte en manos de entidades 

bancarias responsables de uno de los mayores problemas habitacionales del país, la 

expropiación de viviendas propiedad de bancos (muchas de ellas antiguas viviendas 

sociales con las que también se ha especulado) y su puesta a disposición de familias 

vulnerables o en situación de exclusión social (no sólo las desahuciadas por procesos 

de ejecución hipotecaria), gestionadas por instituciones públicas, está totalmente 

legitimada, y se prevé como una opción asumible económicamente por el Estado 

debido a su bajo coste.  
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