Vivienda, inmigración y crisis en la ciudad de Murcia:
una aproximación al estado de la cuestión
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“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;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad” (Art. 25.1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos)

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas del siglo XX, el desarrollo de una agricultura intensiva e
industrial, la apuesta ilimitada por la construcción, el fomento del turismo de sol y playa
o la desindustrialización y terciarización del modelo productivo transformaron la
realidad económica y social de la Región de Murcia y sus municipios. El crecimiento de
estos sectores, altamente intensivos en mano de obra, constituyó uno de los principales
factores que propiciaron el inicio de la Murcia Inmigrante (Pedreño y Torres: 2008). La
Región de Murcia comenzó a recibir trabajadores llamados a cubrir una ingente
demanda de empleos flexibles y frágiles, en los que se combinaban etapas de desempleo
con otras de trabajo precario (Pedreño, 2005). De este modo, y asociado también a los
procesos de reagrupación familiar, la población inmigrante pasó de representar el 0,65%
de los residentes en el municipio de Murcia en el año 1996, a alcanzar el 13,05% en el
20081.
La concentración de la población extranjera en determinados sectores económicos
(agricultura, construcción y servicios, principalmente) se tradujo en una etnificación del
mercado de trabajo, condenando a una parte importante de la población activa
inmigrante a las condiciones labores más desventajosas. Así, por ejemplo, en el año
2006 la tasa de paro de los inmigrantes que residían en la Región se situaba en el 9,1%,
superior a la de la población autóctona que se encontraba en el 7.6%2. Es decir, antes
del estallido y endurecimiento de la actual crisis económica, la población inmigrante
que residía en el municipio de Murcia se encontraba ya en una posición de
vulnerabilidad y exclusión. “(…) Muchas familias, antes de la expansión de los efectos

1

Instituto Nacional de Estadística. Padrón.

2

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.
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sociales más perturbadores de la crisis, estaban ya haciendo dificultosos equilibrios en
la cuerda floja (Pedreño, 2013)”. Una situación que quedaba reflejada, entre otras
dimensiones, en unas “condiciones de alojamiento claramente por debajo del nivel de
la población autóctona” (Meier: 2006, 4). En un estudio que Sarah Meier realizó para
la Federación Rasinet en el año 2006 se ponía de manifiesto que las residencias de la
población inmigrante de Murcia, a diferencia de la población nativa, albergaban a un
mayor número de personas, disponían de menor equipamiento, se regían
mayoritariamente por contratos de alquiler o se concentraban en determinadas zonas o
barrios. Además, aparecían también diferencias entre los diferentes colectivos
migrantes, presentando la población de Europa del Este las condiciones de habitabilidad
más deficientes.
Partiendo de este estudio previo, el presente trabajo tiene por objetivo analizar el
impacto que la crisis económica está teniendo sobre la inserción residencial de la
población inmigrante en el municipio de Murcia. Una población que no sólo partía de
unas condiciones preexistentes de fragilidad, sino que además ha sido expulsada del
mercado laboral con mayor intensidad que la población autóctona (Miguélez et al.:
2014) Es decir, se persigue detectar los procesos y dinámicas que se vienen
produciendo, desde el año 20083, en torno al acceso a la vivienda, y la habitabilidad de
ésta, por un colectivo que partía de una posición previa de desigualdad, el colectivo
objeto del estudio.
El análisis de las características residenciales de los migrantes supone prestar atención a
uno de los elementos básicos en la estructuración social. La precariedad en la vivienda
implica, en nuestras sociedades, un factor de riesgo para la marginación y la exclusión
social y un freno a la integración de la población migrante. Residir en una vivienda
digna supone, en primer lugar, el cumplimiento de un derecho reconocido en la
Constitución Española (art.47) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(art. 25). Por otro lado, las características de la vivienda (tipo de tenencia, ubicación,
equipamientos…) se encuentran asociadas a aspectos como la situación administrativa
de la persona, la calidad del empleo o la posición económica. Por último, y como
señalaba Sarah Meier, la vivienda construye imagen de la situación social de los
3

El 2008 es comúnmente aceptado como el año en que se inicia la actual crisis
económica.
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migrantes que es autopercibida por éstos, pero también por la población nativa. De
manera que, si existen diferencias residenciales significativas entre ambos colectivos,
éstas pueden incrementar la separación social de las comunidades, “nosotros y ellos”
(hostilidad vs convivencia social intercultural – Lube Guizardi 201-).
Por tanto, el presente trabajo analiza cómo la crisis económica, y sus consecuencias
directas sobre la población, están transformando el acceso y disfrute de la vivienda por
parte del colectivo migrante residente en el municipio de Murcia. Entendiendo la
vivienda como un factor esencial para explicar la exclusión social y la población
migrante como un colectivo que, además de encontrarse en una posición previa de
desigualdad, se ha visto duramente afectada por el actual periodo económico.
Para ello, se estructura este trabajo de la forma que sigue: en primer lugar, se presentará
brevemente la metodología aplicada. A continuación, se definirá cómo es el contexto en
que se realiza el estudio, mostrando la evolución de la población extranjera en el
municipio de Murcia y cómo se ha ido modificando su inserción residencial. En tercer
lugar, se analizarán cuáles son los aspectos que definen el acceso a la vivienda de la
población inmigrante. En un epígrafe posterior, se presentarán algunos indicadores y
datos con los que realizar un primer acercamiento a las características y estado de las
viviendas. A continuación, se reflexionará en torno a cómo ante el actual contexto de
crisis económica, y de la respuesta política dada a la misma, han surgido nuevos actores
sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que otorgan respuestas y
protección a los ciudadanos más vulnerables. Por último, se incluirá un breve apartado
en el que reflexionar sobre las conclusiones alcanzadas y en el que se intentará plantear
posibles líneas de trabajo que hayan quedado inconclusas en este estudio
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2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación, y en función del objeto de estudio
existente y de los objetivos planteados, se ha entendido oportuno realizar, por un lado,
una explotación de aquéllas fuentes estadísticas de utilidad en la contextualización del
estudio. La Encuesta de Población Activa, el Censo o el Padrón permiten, no sólo
realizar una fotografía de la realidad sociodemográfica de la población inmigrante, sino
establecer comparaciones entre ésta y la presentada por la población nativa, poniéndose
de manifiesto las posibles diferencias o desigualdades existentes entre ambos colectivos
y observándose la evolución de las mismas en el tiempo. Por otro, lado, se consideró
necesario aplicar una metodología cualitativa que permita un conocimiento profundo y
específico de la realidad observada. De entre las distintas técnicas de investigación que
ofrece el paradigma cualitativo (entrevista en profundidad, historia de vida, observación
participante…), se entendió que la realización de grupos de discusión era la que mejor
se adaptaba a las características de la investigación planteada.
Como señalaba Alonso “el grupo de discusión es un proyecto de conversación
socializada, en el que la producción de una situación de comunicación grupal sirve
para la captación y análisis de los discursos ideológicos y de las representaciones
simbólicas que se asocian a cualquier fenómeno social”. (Alonso, 1998: 93)”. Siendo,
en este caso, el fenómeno social a estudiar, el acceso a la vivienda de la población
migrante en el municipio de Murcia en un contexto de crisis económica, se han
realizado tres grupos de discusión con tres perfiles de informantes diferentes, con el
objetivo de abarcar la mayor variedad de discursos y posicionamientos: arrendadores de
viviendas en la zona de estudio, técnicos de Organizaciones del Tercer Sector que
promueven actuaciones con población inmigrante e inmigrantes.
Tras la realización de los distintos grupos de discusión, y su posterior
trascripción, restaba analizar e interpretar, a la luz de la bibliografía existente, el
contenido de los mismos, con el fin de poder satisfacer los objetivos de investigación
planteados. Finalmente, señalar que, a la hora de presentar los resultados alcanzados, se
ha optado por utilizar la técnica verbatim (reproducción literal de fragmentos del
discurso de los entrevistados), al entenderse que es preciso dar voz a los protagonistas
de la realidad social para poder entender ésta.
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3. CONTEXTO DE ESTUDIO, LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística4, en el año 2014 el 11,65% de la
población residente en el municipio de Murcia tenía origen extranjero. Como se ha
indicado en apartados anteriores, la apuesta que en esta Comunidad Autónoma se hizo
por sectores económicos altamente intensivos en mano de obra (agricultura,
construcción y turismo) y “cuya competitividad se ha basado en los bajos salarios, la
eventualidad del empleo y diversas prácticas de informalidad” (Cachón Rodríguez:
1997, 68) aceleró e intensificó el proceso migratorio, adquiriendo en esta Región “unos
perfiles más pronunciados” (Pedreño y Torres: 2008, 149). En el caso del municipio de
Murcia, si en 1996 el número de personas inmigrantes era de 2.224 (0,64%), en el año
2014 esta cifra se elevaba hasta los 51.202 (11,65%). Además, este crecimiento se
mantuvo de forma continuada hasta el año 2010 (13,72%) en el que las virulentas
consecuencias de la crisis económica comenzaron a reducir la capacidad del municipio
para atraer población migrante.
Gráfico 1. Evolución de la población extranjera.
Municipio de Murcia (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Padrón

4

Instituto Nacional de Estadística. Padrón.
9

Aunque desde principios de la década de los 2000 el municipio de Murcia ha presentado
una proporción de población migrante superior a la del conjunto de España, ésta ha sido
tradicionalmente inferior a la presentada por la Región de Murcia. La alta tasa de
ocupación de las personas de origen extranjero en la agricultura explica que sean
aquéllos municipios con mayor relevancia del sector agrícola los que presenten un
porcentaje superior de migrantes. Esta intensa vinculación entre zonas rurales y
migraciones diferencia a la Región de Murcia de otras zonas que también han atraído a
población migrante internacional, como Madrid o Barcelona (Pedreño: 2013, 15).
Gráfico 2. Evolución de la población extranjera (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Padrón

Dentro del municipio urbano de Murcia, la población migrante tiene una presencia más
significativa en los “barrios más populares y modestos” (Torres: 2009,80) donde las
viviendas son más antiguas y presentan unos precios más moderados. De este modo,
como señaló Francisco Torres, se ha producido una “inserción residencial segregada”
de los migrantes en Murcia (Torres: 2009, 83). Entre estos barrios, en los que ha tenido
lugar un proceso de sustitución de población autóctona obrera por población migrante,
destaca La Purísima-Barriomar donde un 32,5% de los residentes en el año 2014 tenían
origen extranjero. Este barrio se caracteriza por presentar una realidad de viviendas con
menores equipamientos y peor calidad. Junto a éste, Buenos Aires y la Paz son los
barrios con una mayor proporción de migrantes. Sin embargo, son las zonas situadas en
las proximidades de la estación de autobuses (San Antolín, San Nicolás, San Andrés y
10

San Pedro), las que conforman el espacio de “centralidad inmigrante”, debido, entre
otras cuestiones, a la presencia de comercios étnicos o de un oratorio (Torres: 2009, 83).
Un espacio de “centralidad inmigrante” no sólo reconocido por la población de origen
extranjero, sino también incorporado en el imaginario de la población nativa.
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Mapa 1. Población extranjera sobre el total de la población total. 2006 (%)

Mapa 2. Población extranjera sobre el total de la población total. 2014 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Padrón

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Padrón

“Todos conocemos la realidad de San Antolín, San Antón, del Polígono de la Paz, donde tenemos nosotros una de las viviendas, los inmigrantes
siguen estando en el municipio de Murcia, como otras zonas de España, muy condicionados por este problema de la exclusión residencial. Al final
les alquilan las casas más económicas que son las que se pueden permitir. Están en zonas espacialmente ubicadas dentro de la ciudad y esto es una
realidad”. (Técnico de Organización del Tercer Sector del municipio de Murcia)
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Tabla 1. Población extranjera sobre el total de la población. Municipio de Murcia. 20062014
Barrios 2006
>30%
25-30%

20-25%

15-20%

Barriomar
Buenos Aires
San Antolín
Santa Eulalia
La Paz
San Pío X
El Carmen
San Juan
San Nicolás
San Pedro

Barrios 2014
Barriomar
Buenos Aires
La Paz
San Antolín
Santa Eulalia
San Andrés
San Pío X
El Carmen
San Juan
San Nicolás
San Pedro
Santiago El Mayor

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Torres (2009) y el Padrón

Esta concentración de la población migrante en determinados barrios del municipio
Murcia se ha profundizado en los últimos años, como puede observarse tanto en los
mapas (Mapa 1 y Mapa 2) como en la anterior tabla (Tabla 1). Así, si bien
prácticamente son las mismas áreas de Murcia las que, ocho años después, albergan al
mayor número de migrantes, se ha incrementado significativamente el número de
barrios en los que más de un 20% de su población es de origen extranjero. Es destacable
también que en barrios obrerosque son considerados comovulnerables por el Ministerio
de Fomento5, el aumento de la población de origen extranjero sobrepasa en La Paz el
25%, y el 30% en Barriomar, o el barrio de El Carmen que sobrepasa el 20%.
Además, resulta también significativa la distribución de la población extranjera en los
distintos barrios del municipio en función del país de origen (Mapa 3 y Tabla 2). Así,

En el análisis de la Vulnerabilidad Urbana de las ciudades españolas de más de 50.000
habitantes y capitales de provincia, de los años 1991, 2001 y 2006.
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/OBSERVAT
ORIO/Analisis_urba_Barrios_Vulnerables/
5
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por ejemplo, un 48,19% de los migrantes que residen en la zona de Barriomar proceden
de Marruecos, o un 25,42% de Ecuador en el caso del barrio de Buenos Aires. De este
modo, se está produciendo un doble proceso de segregación residencial, en función del
origen extranjero y de la nacionalidad.

Mapa 3. Principales nacionalidades de la población extranjera por barrios. 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Padrón
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Tabla 2. Principales nacionalidades de la población extranjera por barrios. 2014.

Barrio
Buenos Aires
San Antolín
El Carmen
San Nicolás
San Pedro
Barriomar
La Paz
San Pío X
San Andrés
Santiago El Mayor
Santa Eulalia
San Juan

Total
extranjeros
775
1341
4133
627
298
1295
1241
748
500
1412
627
909

Nacionalidad

Personas

Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Marruecos
Ucrania
Ucrania

197
275
952
123
62
624
309
180
110
310
136
215

% sobre total de
extranjeros
25,42
20,51
23,03
19,62
20,81
48,19
24,90
24,06
22,00
21,95
21,69
23,65

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Padrón
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4. EL ACCESO A LA VIVIENDA: PROPIETARIZACIÓN Y PRECARIEDAD
A diferencia de otros países de su entorno, y como resultado de un particular modelo
económico, político y cultural6, España presenta un reducido parque de viviendas en
alquiler, primando la figura del propietario. Esta realidad, España como “una sociedad
de propietarios” (Colectivo IOE, 2005: 22), puede observarse también en los datos
referentes al municipio de Murcia. De este modo, el siguiente gráfico recoge como, en
el año 20117, más del 90% de la población murciana residía en una vivienda en
propiedad, un porcentaje significativamente superior al de la media nacional (79%)8.
Gráfico 3. Régimen de tenencia de la vivienda en Murcia
(%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Censo

En lo que a la forma de tenencia de la vivienda se refiere, existen importantes
diferencias entre la población nativa española y la población migrante, teniendo el

6

Véase, a modo de ejemplo, Betrán, R. (2002): De aquéllos barros, estos lodos. La
política de vivienda en la España franquista y postfranquista, Acciones e Investigaciones
Sociales, nº 16, pp. 26-67.
7

El año 2011, en el que se realizó el último Censo de Población y Viviendas, constituye
la fecha más reciente sobre la que se dispone de información.
8

Instituto Nacional de Estadística. Censo.
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alquiler una incidencia muy superior entre este último colectivo. Así, en el caso del
municipio de Murcia, en el año 2011, sólo un 5,78% de los españoles residían en una
vivienda en alquiler, frente a un 52,65% de los extranjeros9. Sin embargo, si se observa
cómo se ha modificado con el paso del tiempo el acceso a la vivienda de los migrantes
que residen en Murcia, se detectará que se ha incrementado notablemente el porcentaje
de población extranjera que reside en una vivienda en propiedad. Entre el año 2001 y el
año 2011el porcentaje de migrantes en viviendas en alquiler se redujo en 14,75 puntos
porcentuales.
Gráfico 4. Régimen de tenencia de la vivienda en Murcia:
Comparación entre población autóctona y extranjera
(%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Censo

Esta reducción porcentual en la incidencia del alquiler entre el colectivo migrante
estaría vinculada con varios procesos que se vienen desarrollando de manera
simultánea. Como se ha señalado anteriormente, si bien el inicio del milenio había
estado marcado por una importante llegada de población migrante al municipio, en el
año 2011 las consecuencias de la actual crisis económica no sólo habían reducido ya la
capacidad de éste para atraer población, sino que, además, habían comenzado a
provocar su salida. Ante el nuevo contexto, se detuvo la llegada de nuevos ciudadanos
y, entre los que ya estaban, algunos decidieron retornar a sus países de origen o
emprender nuevos procesos migratorios. De hecho, el 2011 fue el primer año en que

9

Instituto Nacional de Estadística. Censo.
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disminuyó el número total de personas de origen extranjero que residían en el
municipio10.
El alquiler es el régimen de tenencia más habitual entre los migrantes recientes pues da
respuesta a una doble problemática, la urgencia de vivienda y una menor disposición de
información (Algaba, 2003: 13). De modo que la paralización de los flujos migratorios
de llegada al municipio estaría relacionada con el descenso del porcentaje de la figura
del alquiler utilizada por personas de origen extranjero. Por otro lado, a la hora de tomar
la decisión de retornar al país de origen, o de emigrar a otra zona, resulta lógico que
sean aquéllos que no poseen una vivienda en propiedad los que en mayor medida opten
por esta opción.
Este último factor está directamente relacionado con otros de los aspectos que
explicarían el incremento porcentual de aquéllos migrantes que acceden a una vivienda
en propiedad en Murcia: el tiempo de estancia en España y los procesos de reagrupación
familiar. En el 2001, con una población extranjera aún bastante reducida11, muchos de
estos migrantes se encontraban en una etapa inicial de su proceso migratorio, una etapa
que suele estar marcada por la emigración en solitario, mayoritariamente masculina, una
mayor precariedad laboral y el acceso a una vivienda en alquiler compartida. Sin
embargo, para el año 2011 son ya muchos los migrantes que han puesto en marcha
procesos de reagrupación familiar. Parejas e hijos se unen a unos proyectos migratorios
más estables y arraigados. Así, si en el año 2002 las mujeres representaban el 41,2% del
total de población migrante que residía en el municipio y el 12,5% era menor de 16
años, en el año 2011 estos porcentajes se incrementan hasta el 46,4 y el 16,8%
respectivamente12. La reagrupación familiar suele conllevar cierta estabilidad
económica, precisa para obtener visados y permisos, y una mayor voluntad de
permanecer en el país de destino, factores básicos para el acceso en propiedad a una
vivienda.

10

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Padrón, en el año 2010 residían en el
municipio de Murcia 60.546 personas de origen extranjero, reduciéndose esta cifra a 59.248
para el año 2011.
11

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Padrón, en el año 2001 el número de personas
de origen extranjero que residían en el municipio de Murcia era de 11.972.
12

Instituto Nacional de Estadística. Padrón.
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Por otro lado, la reducción de ingresos económicos a la que muchos hogares y personas
han tenido que hacer frente en estos últimos años ha generado un incremento de la
necesidad de compartir vivienda, con el objetivo de reducir costes y poder asegurar el
acceso a la misma. Este fenómeno resulta muy difícil de cuantificar numéricamente,
puesto que son muy reducidos los contratos de arrendamiento compartido que se
realizan, dejando a estas personas en una situación administrativa inexistente. El paso a
una vivienda compartida, además de limitar la calidad de vida y la intimidad de las
personas, dificulta la obtención de empadronamiento -y por tanto el acceso a servicios y
prestaciones que lo requieren-, y reduce el número de alquileres ejecutados.
(…) Luego hay gente de verdad que tiene problemas. Lo que pasa, digo hombre,
nosotros todos empezamos desde cero, si no puedo alquilar una casa, pues alquilo una
habitación (…)” (Propietario de vivienda en alquiler en el municipio de Murcia)
Los propietarios de las viviendas en alquiler perciben esta reducción de la demanda y
señalan que, en la actualidad, encuentran muchas más dificultades para encontrar
arrendatarios que en los años previos a la crisis económica.
“Yo he notado con respecto a la crisis que ha bajado mucho la demanda, porque la
salida de inmigrantes del país se nota. Porque mi piso siempre se lo he alquilado a
inmigrantes. Hace ocho años cuando lo puse en alquiler me lo quitaban de las manos,
hace dos cuando lo volví a alquilar ya lo tuve más difícil, ahora mismo tengo el cartel
(…)” (Propietario de vivienda en alquiler en el municipio de Murcia)
Más allá del proceso de propietarización, el alquiler continúa siendo el régimen de
tenencia mayoritario entre los migrantes que residen en el municipio de Murcia. El
trabajo de campo realizado ha puesto de manifiesto algunos elementos que están
caracterizando el acceso de los migrantes a una vivienda en alquiler en la actualidad, es
decir, después de varios años de crisis, desempleo, supervivencia y precariedad.
Los migrantes han sido los primeros expulsados del mercado de trabajo, constituyendo
uno de los colectivos con mayor tasa de desempleo. De este modo, son muchos los
migrantes que carecen de ingresos mensuales y sobreviven gracias a sus ahorros, una
prestación social o la ayuda de familiares y amigos. Sin embargo, los arrendatarios de
viviendas suelen supeditar el alquiler a que la persona interesada cuente con un contrato
laboral que garantice el pago de la cantidad acordada. De este modo, aquéllos que se
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encuentran en situación de desempleo se enfrentan a múltiples problemas a la hora de
acceder a una vivienda, a la precariedad económica se le une la precariedad residencial,
retroalimentándose la exclusión social.
“(…) y si alguien escucha tus ruegos, eres extranjero, no puedes alquilar casa, eso es
un problema grave, si tú tienes dinero para alquilar casa sin contrato, y tú eres
extranjero no puedes alquilar casa”. (Migrante residente en el municipio de Murcia)
“(…) más que el hecho de ser inmigrante… si eres inmigrante y tienes un contrato de
trabajo y unas nóminas no tienes dificultad para acceder a la vivienda, el problema es
que la gente no se fía a nivel económico (…)” (Técnico de Organización del Tercer
Sector del municipio de Murcia)
Los propietarios de las viviendas responsabilizan a la Administración Pública de las
duras exigencias que establecen a la hora de realizar un contrato de alquiler. Consideran
que el Estado debería ser, no sólo el garante de que todos los ciudadanos pudieran
acceder a una vivienda digna, sino también el responsable, a través de la Justicia, de
hacer cumplir el contenido de los contratos. Los propietarios denuncian que la
Administración Pública, ante su incapacidad para proporcionar una solución a los
problemas de muchos ciudadanos para afrontar el pago y mantenimiento de una
vivienda, les transmite a ellos esta responsabilidad, dilatando los procesos judiciales,
reduciendo su capacidad de respuesta y dejándoles a ellos la responsabilidad moral de
que una persona tenga un hogar en el que residir. Para los propietarios, limitar los
contratos a determinadas personas supone un seguro ante la desprotección
administrativa en la que se encuentran.
“El problema no está en el retraso de los juzgados, está en la voluntad política. Como
ellos son los responsables de dar una vivienda, la Constitución, a los ciudadanos,
delegan ese problema en nosotros, los ciudadanos que tenemos los pisos” (Propietario
de vivienda en alquiler en el municipio de Murcia)
“Y no puedo echarlos, ósea, es que no tengo fuerza moral tampoco para decirles
<<vete de la casa>>, aunque me deban ahora mismo 800 o 1.000€, porque me van
pagando como pueden, pero el problema es que no tenemos ningún tipo de ayuda por
parte de nadie” (Propietario de vivienda en alquiler en el municipio de Murcia)
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“Hay miedo del propietario a que no puedan realizar el pago y se queden en la
vivienda, y que no pueda… que el propietario no tenga apoyo a la hora de tener que
decir a esa familia, a esa persona, que tiene que salir, que tiene que abandonar la
vivienda” (Técnico de Organización del Tercer Sector del municipio de Murcia)
De hecho, en relación a cómo los propietarios de las viviendas en alquiler intentan
protegerse ante un posible impago, los migrantes señalan que son muchos los que, una
vez terminada la vigencia del contrato inicial, no proceden a la renovación del mismo.
Este hecho, además de incrementar la desprotección del migrante ante una posible
expulsión de la vivienda -de la que en muchas ocasiones no existe contrato de alquiler-,
limita su capacidad para acceder a determinadas prestaciones sociales relacionadas con
la misma y puede acarrearle problemas en la obtención o renovación de las tarjetas de
residencia. De nuevo, la vulnerabilidad económica, social e institucional se
entremezclan y retroalimentan en la condición inmigrante (Pedreño: 2005).
“Generalmente no suelen renovar, si se renueva… se renueva de manera verbal. Es con
el fin de, si en caso uno no paga, poderlo echar, no tener que estar haciendo papeleos
ni tramitaciones en el juzgado, ni nada de esas cosas. Directamente no pagas a la calle,
entonces renovar no se está renovando. En eso sí creo que son todos, si no todos la
mayoría de los propietarios de las viviendas que están haciendo eso, no están
renovando contratos” (Migrante residente en el municipio de Murcia)
“(…) no querer cambiar la luz por mi nombre. ¿Por qué? Porque si ponen la luz con mi
nombre, si yo no puedo pagar, van a cortar la luz. Por eso hablo con la dueña, si yo voy
algún sitio para pedir ayuda para la luz no me la dan porque dicen no está con mi
nombre, eso es otra cosa muy mal (…)” (Migrante residente en el municipio de Murcia)
Las dificultades para hacer frente al pago del alquiler, y la ansiedad e inseguridad que
esto genera, constituyen una realidad a la que muchos migrantes se enfrentan
diariamente. Numerosos estudios han demostrado la vinculación existente entre el
agravamiento o el desarrollo de enfermedades mentales y el impacto de la crisis
económica sobre la vida de los ciudadanos. Trastornos sobre el estado de ánimo,
ansiedad o consumo abusivo de alcohol son algunas de las patologías que han
incrementado su incidencia sobre la población desde el inicio de la crisis (Gili et al.,
2014:104). Además, como señalaba Mª Luisa Vázquez en uno de sus últimos trabajos,
la población inmigrante constituye, nuevamente, un grupo de población especialmente
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vulnerable en la relación entre salud y crisis debido a sus “peores condiciones de vida y
de trabajo, y a una mayor exclusión de los servicios públicos, como la salud”
(Vázquez, 2014: 143).
“Cuando llega 30 o 31, cuando alguien toca el timbre de mi casa mi corazón…<<ahh,
la dueña>>…, a lo mejor no es la dueña, pero mi corazón siempre <<ahh, Dios
mío>>”. (Migrante residente en el municipio de Murcia)
“(…) como decía aquí este hombre, decía “llega fin de mes, suena la puerta y estamos
con el corazón que se nos sale del pecho” ¿Por qué decimos? No tenemos, no nos
alcanza, o está justo el dinero y, de pronto, me viene una emergencia que tenemos que
coger un poco. Como le digas eso al propietario, el propietario se pone como una fiera,
porque, lógicamente, el necesita también, entonces decimos “hemos tenido que coger
25, te los doy en una semana”. Ya empieza mirando a uno con mala cara, pero dice “yo
quiero mi dinero, te lo he alquilado el mes completo y lo necesito ya”. Pero ellos no
entienden que uno también tiene necesidades y estamos con el dinero justo, hasta el
cuello de deudas, no porque uno sea una mala persona que esté metido en tonterías, no,
porque precisamente hay que darles de comer a las criaturas, hay que comprarles sus
vestimentas, hay que comprarles los libros para el cole, hay que comprarles para sus
bocadillos, también su comida,… todas esas cosas. Entonces, ¿de dónde sale todo ese
dinero si no estamos trabajando, si no estamos ganando dinero?” (Migrante residente
en el municipio de Murcia)

5.

CARACTERÍSTICAS

Y

EQUIPAMIENTO

DE

LA

VIVIENDA:

DESIGUALDAD EN CRECIMIENTO
Aunque las fuentes estadísticas no ofrecen demasiada información acerca de las
características de las viviendas de los migrantes a nivel municipal (tamaño,
equipamientos, número de personas por viviendas, estructuras de los hogares,…), los
datos disponibles permiten establecer una serie de rasgos y definir algunos indicadores.
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Gráfico 5. Superficie útil de la vivienda. Municipio de
Murcia (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Censo

Las viviendas con una superficie útil comprendida entre 60 y 90 m 2 son la más
frecuentes, tanto entre la población migrante como entre la población nativa. Ahora
bien, aparecen diferencias significativas en cómo ha evolucionado el tamaño de la
vivienda en ambos colectivos entre el año 2001 y el 2011. En el caso de la población
española, se ha incrementado notablemente el porcentaje de personas que residen en una
vivienda de más de 90m2, pasando de representar un 27,7% en el año 2001 a un 49,8%
en el 2011. Entre la población extranjera residente en el municipio de Murcia, sin
embargo, se ha incrementado notablemente el porcentaje de personas que residen en una
vivienda con un tamaño inferior a los 90m2, llegando a representar en el año 2011 el
tipo de residencia del 67,7% de la población. Además, dentro de éstos, el porcentaje de
extranjeros que residen en viviendas inferiores a 60m2 es el doble que el presentado por
la población española. Los migrantes, no sólo residen en espacios con un tamaño
inferior al de la población autóctona, sino que, además, estas diferencias parecen estar
agravándose con el paso del tiempo. La inclusión residencial de los migrantes en el
municipio de Murcia parece estar pasando por hogares con un tamaño más reducido en
los que vive un número mayor de personas (Véase: Tabla 3), en comparación a los
hogares españoles.
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Tabla 3. Número medio de habitantes por hogar

Españoles
2001

Extranjeros
2001

Españoles
2011

Extranjeros
2011

3,2

3,9

3,1

3,4

Habitantes por
vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Censo

En lo que al número medio de personas por hogar se refiere, los datos ofrecidos por el
Censo indican una reducción en las diferencias presentadas por la población inmigrante
y la población española. De este modo, si en el año 2001 la diferencia entre ambos
colectivos era de 0,7 personas por hogar, en el año 2011 la diferencia era tan sólo de 0,3
personas, aunque manteniendo las viviendas con migrantes un tamaño medio mayor.
Sin embargo, la información extraída en el trabajo de campo, a través de los diferentes
grupos de discusión, apunta a que este proceso de convergencia habría quedado
estancado e incluso revertido con el endurecimiento del impacto de la crisis económica
sobre los migrantes en los últimos años.
“Y lo que sí me he encontrado es mucho hacinamiento, muchas familias viviendo…
viviendo juntas y en condiciones que algunas veces no son las adecuadas”. (Técnico de
Organización del Tercer Sector del municipio de Murcia)
El contraste entre los discursos obtenidos en el trabajo de campo realizado en el año
2014 y los datos estadísticos del año 2011 obligan a ser muy cautos a la hora de afirmar
que se está produciendo una reducción en el número de medio de personas por hogar
para el colectivo inmigrante.
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Tabla 4. Acceso a servicios (%)

Con acceso a agua
corriente
Sin acceso a agua
corriente
Con alcantarillado
Sin alcantarillado
Con calefacción
Sin calefacción
Con Internet
Sin Internet

Españoles

Extranjeros

99,85

99,71

0,15

0,29

99,86
0,14
35,45
64,55
62,41
37,59

99,71
0,29
19,51
80,49
42,47
57,53

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Censo

Los equipamientos y servicios con los que cuenta una vivienda constituyen un indicador
más de la habitabilidad de la misma y de las diferencias sociales intragrupales que
puedan producirse dentro de una sociedad. Como puede observarse en la tabla anterior
(Tabla 4), no existen diferencias significativas en el acceso a servicios básicos, como el
agua corriente o el alcantarillado, entre la población migrante y la población española13.
Sin embargo, es importante señalar que estos datos no están recogiendo los diferentes
poblados de chabolas que, en los últimos años, se han desarrollado en algunas pedanías
del municipio de Murcia, como Patiño o Zarandona. Las viviendas de estos poblados,
en los que mayoritariamente reside población migrante de origen rumano, carecen de
acceso a servicios tan básicos como la luz, el agua corriente o el alcantarillado. Si se
presta atención al acceso a otro tipo de servicios, aquéllos que no son entendidos como
de primera necesidad, se observa rápidamente como el porcentaje de población
inmigrante con acceso a los mismos es sustancialmente menor que el de los autóctonos.
Entre los murcianos de origen español un 35,45% disfruta de calefacción en el hogar y
un 62,41% tiene acceso a Internet, frente a un 19,51% y un 42,47%, respectivamente, de

13

Estos datos se refieren a viviendas con las instalaciones necesarias para ofrecer el
servicio referido, no incluyen aquéllos hogares en los que sus habitantes han sido privados del
disfrute del mismo por no poder hacer frente al coste económico que conllevan.
25

la población inmigrante. Estos datos, por tanto, muestran que si bien la integración
residencial de la población inmigrante en el municipio de Murcia se ha producido en
viviendas que cuentan con unos equipamientos básicos, esto no indica que esta
integración se haya producido en condiciones de igualdad con la población autóctona.
Además, disponer de estos equipamientos no implica, como en el caso del acceso al
agua corriente, poder disfrutar del servicio, pues éste queda supeditado a poder hacer
frente al pago. El menor acceso a viviendas con calefacción, consecuencia de la
significativa presencia de los migrantes en construcciones más antiguas, y la menor
conexión a Internet, con el coste de oportunidad social y económica que esto supone,
constituyen indicadores de lo que se ha identificado como “integración residencial
segregada” de los migrantes(Torres, 2009:83), anteriormente referida.
Además, la dilatación de la crisis económica, y la reducción de las diferentes
prestaciones sociales14, ha repercutido también de manera muy negativa sobre los
equipamientos y servicios de las viviendas de los migrantes. Las desigualdades sociales
se incrementan y una parte de la población migrante está quedando al margen de la
inclusión social.
“La población inmigrante ahora mismo está aceptando las mismas condiciones que,
como decía antes, en esa primera acogida, en esas viviendas sin equipar, esas viviendas
en malas condiciones, por precios nada baratos, es decir, precios por 200, 250, 300
euros. Están aceptando viviendas sin equipamientos mínimos, sin muebles de cocina,
incluso sin sanitarios. Ellos ahora mismo buscan un techo y sí pueden meterse pues se
meten. (…) Vemos casos de gente que estaba viviendo totalmente integrada, con su
vivienda comprada, su trabajo normalizado, que eso lo ha perdido de la noche a la
mañana” (Técnico de Organización del Tercer Sector del municipio de Murcia)
“Familias que hemos tenido, ósea, yo he ido hacer visitas a casas que estaban
totalmente con todos sus servicios, su teléfono, su tele, todo, ¿no? Han pegado un
capuzón, ósea, han vuelto al punto de partida de cuando vinieron por primera vez”.
(Técnico de Organización del Tercer Sector del municipio de Murcia)

14

Gran parte de la población migrante no cumple los requisitos de “colectivo

preferente” de las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Murcia en 2014.
26

6. INFRAVIVIENDA EXTREMA: MIGRANTES SIN HOGAR.
Hay grupos étnicos que tiene más dificultades para acceder a la vivienda que otros. Si
en los primeros momentos de la llegada de población inmigrante fue rápida la inserción
residencial de los latinoamericanos en los núcleos poblacionales, para los africanos ese
acceso ha estado mediatizado por cuestiones de discriminación, que están en la base de
algunos procesos de segregación étnica.
La “Encuesta a las personas sin hogar” realizada por el INE en 2012, señala que el
grupo de población más frecuentemente atendido en los centros fue el de los
inmigrantes 42,2% (frente al 52,8% en el año 2010) y el menos frecuente el de
excarcelados (6,8%). La población extranjera en situación de sinhogarismo está
estimada en ese mismo estudio en un 45,8%, siendo un 56,6% de origen africano,
seguido por 22,3% de población extranjera cuyo país de origen es miembro de la UE.
Así, el 89,5% de estas personas sin hogar extranjeras en España no está empadronada,
siendo las personas de origen africano las que muestran unas tasas más altas situándose
en un 66,4% (INE, 2012).
Pero más allá de la población que es atendida en los centros para personas sin hogar, el
análisis de la exclusión residencial extrema describe problemáticas aún más graves en el
acceso a la vivienda de la población migrante. La ciudad de Murcia presenta una
característica particular, ya que en un mismo territorio se pueden encontrar áreas
urbanas junto a áreas rurales. Esta aparente contradicción rural-urbano en una misma
ciudad, se puede dilucidar aquí con la referencia de M. Veiga sobre las “zona de
transición”, ya que son esas zonas que van a ser edificadas en un futuro, muchas de ellas
abandonadas actualmente, o que son explotadas para obtener beneficio, a partir de
personas vulnerables que necesitan un techo y que tienen pocas exigencias de
habitabilidad por sus condiciones socioeconómicas.
En una ciudad que se expande e integra geográficamente a las pedanías que le rodean,
la periferia podría ser situada más allá de esos límites configurados por los últimos
centros urbanos de las pedanías y pueblos más alejados que pertenecen al municipio.
Para entender estos lugares a los que nos referimos, es clarificador el término acuñado
por Frederic M. Thrasher, sociólogo de la Escuela de Chicago, quien los definió como
regiones intersticiales:
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"Probablemente el concepto más importante del estudio es el término
intersticial; es decir, que pertenece a espacios situados entre una cosa y
otra. En la naturaleza las materias extrañas tienden a reunirse y
apelmazarse en todas las grietas, hendiduras y resquebrajaduras; los
intersticios. También hay fisuras en la estructura de la organización
social... [Thasrher, 1963:20]"
El cinturón que rodea la ciudad de Murcia ha sido hasta hace unos años, por un lado,
una zona caracterizada por su índole rural de huerta, de tipo familiar o de tamaño
reducido. Por otro lado, esta periferia también se ha caracterizado por el aumento en
tamaño de núcleos urbanos, llamados pedanías, donde se han ido instalando entre otras,
personas que dejaban la explotación de la huerta como forma económica de obtención
de ingresos para pasar al mercado de trabajo asalariado, o personas que dejaban las
viviendas por su estado de precariedad, etc. En los años del boom inmobiliario la
expansión urbanística ha avanzado sobre todo en la zona norte de la ciudad, y en menor
medida en la zona sur. Pero en definitiva, la expansión urbanística está uniendo el
núcleo urbano de la ciudad con las pedanías que la rodean. Ante esta situación podemos
decir que van quedando islas de huerta, intersticios, donde aún existen viviendas en
desuso, pequeñas parcelas de tierras de cultivo, y pequeñas parcelas de campo
abandonadas.
En estos intersticios de la ciudad de Murcia es donde situamos esa diversidad en los
asentamientos de infravivienda de población inmigrante, habitada por grupos de
personas cuya procedencia coincide con la de los grupos más estigmatizados: africanos
y población de etnia gitana del este Rumanía y Bulgaria.
Entre los tipos de infravivienda encontramos antiguas casas, caballerizas o establos de
hacendados agrícolas y viviendas de las periferias de las pedanías próximas a huertas o
terrenos más o menos abandonados. También encontramos

algunos sistemas

habitacionales auto-construidos (chabolas) dentro de los cuales también encontramos
diversidad, que va a tener que ver con los materiales con los que están construidas y con
las condiciones de habitabilidad en la que se encuentran.
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Tabla 5. Asentamientos informales de inmigrantes en la ciudad de Murcia 2013
ASENTAMIENTOS

Nº PERSONAS

GRUPO ÉTNICO

TIPO VIVIENDA

Asentamiento (A)

+- 55

Senegal, Costa de Marfil, Guinea

Cortijo abandonado

SITUACIÓN
GEOGRÁFICA
Periferia (Huerta) a

Conakry, Guinea Bissau, Mali,

500 metros de la

Burkina Faso, Ghana, Liberia,

ciudad.

Inglaterra
Asentamiento (B)

Asentamiento (C)

4

+- 20

Marruecos, Argelia y Gambia

Argelia, Marruecos

Chabolas plástico, tela

Huerta,

a

800

y cartón.

metros de la ciudad.

Casa baja abandonada

Periferia. (Pedanía).
En núcleo habitado.
A 1

km de la

ciudad.
Asentamiento (D)

+- 20

Ghana, Marruecos, Argelia

Edificio
construcción

en

Periferia.

A

200

metros de la ciudad.

abandonado
(cimientos)
Asentamiento (E)

+- 25

Rumanía (Gitanos)

Chabolas de madera.

Periferia

(Huerta)

600 metros de la
ciudad

Fuente: “Una aproximación a los asentamientos temporales de población inmigrante en la ciudad de
Murcia”. Miguel Ángel Alzamora. RAIS.2013.

Las condiciones de los sistemas habitacionales y asentamientos analizados (Alzamora,
2013:30) se pueden calificar de muy deficientes y en algunos casos, con sistemas que
pueden poner en riesgo la salud de sus habitantes. Son sistemas en los que no hay agua
corriente, sin calefacción, la mayoría sin saneamiento, gran parte de ellos sin paredes, a
la intemperie, y sin separaciones entre los lugares para dormir.
Son limitadas las acciones de realojo de algunas familias afectadas por exclusión
residencial extrema que se han realizado en los últimos años, pero sin embargo, es
importante señalar la política de desalojo que lleva 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 y personas vecinas del municipio. La mayoría de las actuaciones se
dirige a la población de origen extranjero que habita en asentamientos informales,
aunque puede afectar a familias chabolistas no extranjeras,como se pudo comprobar el
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día 26 de febrero de 2013 en el desalojo de realizado se llevaba

a cabo una

investigación sobre estos asentamientos(Alzamora, 2013:54)15.

7. LA DEVALUACIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y EL SURGIMIENTO
DE NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Como se viene poniendo de relieve a lo largo de este trabajo, la crisis económica, y la
gestión ideológica y política de la misma, han dejado a una parte muy significativa de la
población en una situación de riesgo y exclusión social. El desempleo, la reducción de
las prestaciones sociales, el encarecimiento y privatización del acceso a derechos
fundamentales (educación o sanidad), la precarización de las relaciones laborales o la
reducción de los salarios están dejando a muchas personas fuera del sistema,
convirtiéndolos en los grandes perdedores de esta crisis económica. El acceso a una
vivienda dotada de unas mínimas condiciones y servicios, elemento básico para el
desarrollo de una vida digna, ha sido uno de los ámbitos en los que personas y familias
más han sufrido el impacto de la crisis. La vivienda16 sigue constituyendo el principal
gasto para las familias españolas, representando un 32,2% del presupuesto total de los
hogares17 y constituyendo un bien inaccesible para muchas personas. En el caso de
Murcia, las dificultades en el acceso a una vivienda digna están resultando más
acuciadas que las presentadas por la media nacional. Así, si se observa las cifras de
desahucios ejecutados, uno de los principales indicadores de la difícil situación en que
el actual contexto está situando a muchas personas, se comprobará que, en el año 2012,
por cada 1.000 hogares se produjeron 5,82 desahucios en España y 6,71 en Murcia
(Colau y Alemany, 2013: 5).
“Cuando llegamos a fin de mes nos preocupamos porque no podemos pagar la luz, no
podemos pagar el agua, no podemos pagar el alquiler, no hay comida eso es
desesperante”. (Migrante residente en el municipio de Murcia)
Ver la noticia de La Verdad del 26/02/2013 “Deslojado un asentamiento de chabolas
situado en Juan de Borbón”.
15

16

De acuerdo a la metodología aplicada por la Encuesta de Presupuestos Familiares, se
incluye en este grupo vivienda, agua, electricidad y combustibles.
17

Encuesta de Presupuestos Familiares 2014.
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Como se ha señalado, la especial vulnerabilidad del colectivo migrante (carencia de
redes de apoyo, situación laboral precaria, mayor desempleo…) se ha traducido en una
incidencia mayor de la crisis económica. Sin embargo, desde la Administración Pública
se ha producido una reducción de la cobertura social ofrecida, limitando prestaciones y
endureciendo los requisitos para el acceso a las mismas, en muchos de los casos
dejándolos fuera de los denominados “colectivos preferentes”.
“Y luego los apoyos a nivel institucional pues vamos todos sabemos que cada vez se
han reducido más”. (Técnico de Organización del Tercer Sector del municipio de
Murcia)
En materia de vivienda, las Organizaciones del Tercer Sector reconocen un
distanciamiento frente a las Administraciones Públicas, considerando que desde el
ámbito público no se está realizando el trabajo adecuado ni suficiente.
“Luego habría que optimizar lo que hay, a mí me da la impresión de que en el
municipio de Murcia no se está aprovechando lo suficientemente bien los escasos
recursos disponibles, entonces, pero me refiero a la coordinación y trabajo con la
Administración Pública, entre el Sector Social y la Administración Pública entonces ahí
habría que haber un diálogo” (Técnico de Organización del Tercer Sector del
municipio de Murcia)
Además, desde las Organizaciones que han participado en este estudio, se denuncia que,
si bien la población nativa y la población migrante tienen acceso a unos mismos
servicios públicos, muy limitados, la competencia por los mismos no se produce en una
condición de igualdad. Desde la Administración Pública el acceso a algunos de sus
recursos y ayudas en tema de vivienda quedan supeditados, para el colectivo migrante, a
la tenencia de la residencia con carácter permanente. Esta restricción supone que quedan
fuera aquellos inmigrantes con una situación administrativa más vulnerable, reforzando
la dificultad y provocando la exclusión social
“Y luego la otra cosa que quería decir, aparte de tener los recibos pagados, es que en
cuanto al colectivo migrante tienes que tener una tarjeta permanente, entonces todos
los que no tengan la tarjeta permanente también se quedan fuera, y todas las personas
que están ahora mismo con pasaporte, que también nosotros tenemos aquí bastantes
personas inscritas, pues no pueden tener acceso a ningún recurso salvo la ayuda de
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emergencia que de la trabajadora social, se quedan fuera de todos los recursos”
(Técnico de Organización del Tercer Sector del municipio de Murcia)
Es así que el recurso de las administraciones locales con carácter permanente en materia
de vivienda social, -al que recurren discursivamente también desde ámbitos políticos del
gobierno local-, la inscripción en el registro de demandantes de vivienda, no deja de ser
insuficiente para cubrir la gran demanda de vivienda de las poblaciones más
vulnerables, y en este caso de familias migrantes. 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), y en el caso de las familias de origen extranjero, son varias las dificultades
que encuentran para acceder al registro:
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. 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 supone en este sentido una barrera más que
dificulta el acceso a la vivienda digna y adecuada para estas familias.
De esta vinculación entre el empeoramiento en las condiciones de vida de las personas y
los recortes en el Estado del Bienestar han surgido nuevos actores colectivos llamados a
gestionar el malestar existente y a ofrecer las soluciones que el Estado ha dejado de
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ofrecer. En el ámbito de la vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
ha desarrollado un papel fundamental, referente y garante en la lucha contra los
desahucios hipotecarios18. A junio de 2015 la PAH ha paralizado 1663 desahucios y ha
realojado, a través de su obra social, a 2500 personas19. Estos nuevos movimientos
sociales no constituyen únicamente una herramienta de demanda o lucha social, sino
que son actores con capacidad de acción y respuesta real y, como tales, son reconocidos
por el entorno. Así, en el grupo de discusión realizado con técnicos de diferentes
organizaciones, éstos reconocen como eficaz la actividad desarrollada por la PAH en el
municipio de Murcia. De hecho, la identifican como un recurso más –a donde llegan
muchas familias derivadas de servicios del ayuntamiento y de las ONG- del que puede
hacer uso para tratar de ofrecer soluciones a los problemas planteados por los usuarios.
“Nosotros recurrimos directamente a la Plataforma que son los que hacen presión, y a
ellos sí, a ti como individuo solo los bancos no te escuchan, de hecho te torean mucho
tiempo, y te mienten, te engañan, te dulcifican la historia, pero cuando es con papeles
con la Plataforma, te toman un poquito más enserio” (Técnico de Organización del
Tercer Sector del municipio de Murcia)
Es así que la sociedad civil organizada y junto a la actividad de algunas organizaciones
del tercer sector quienes están promoviendo el acceso a la vivienda digna entre las
disfunciones y el abandono de una verdadera política pública en materia de vivienda
social.
8. CONCLUSIONES
“El contexto social del que venimos y hacia el que nos dirigimos sigue enfatizando las
diferencias de la población en términos de desigualdad y pobreza, y lo que es más
grave, también en términos de exclusión social” (Informe FOESSA 2014, 22)
Este estudio tenía por objeto comprobar cuáles están siendo los efectos de la actual
crisis económica sobre la inserción residencial de la población migrante en el municipio

18

Para más información sobre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y su desarrollo:
Mangot Sala, L. (2013): La Plataforma de Afectados por la Hipoteca. De la Crisis a la Estafa.
Del Prozac al Empoderamiento, Clivatge, nº 2, pp. 56-88.
19

Véase: www. afectadosporlahipoteca.com
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de Murcia. Es decir, se perseguía conocer en qué condiciones y situaciones se está
produciendo el acceso a la vivienda en un colectivo que se ha visto especialmente
afectado por el desempleo, que carece de unas redes de apoyo amplias y que ya partía
de una situación de desventaja (Meier, 2006). La vivienda, en tanto que elemento básico
en la integración social de las personas, constituye un indicador esencial acerca de la
inserción de los inmigrantes y de las posibilidades de éstos de desarrollar su vida en
unas condiciones adecuadas y dignas.
Los resultados obtenidos permiten hablar de un proceso de exclusión del vulnerable. La
población migrante ha sido expulsada del mercado de trabajo de una manera más
intensa y rápida que la nativa. La pérdida del empleo ha supuesto para muchos
migrantes el inicio de una travesía por problemas y adversidades que han concluido
situándoles en una posición de precariedad y exclusión social. Dificultades o
incapacidad para hacer frente al pago de la vivienda, problemas en la renovación de la
tarjeta de residencia o episodios de racismo y xenofobia son sólo algunas de las
realidades que rodean a una parte de la población inmigrante en el actual contexto de
crisis.
En este marco, el acceso a la vivienda de los migrantes en Murcia ha sufrido un
agravamiento de las deficiencias y limitaciones que ya presentaba.
En primer lugar, se ha visto como la concentración de los migrantes en determinados
barrios y zonas no sólo no se ha mitigado, sino que se ha incrementado en los últimos
años.
Por otro lado, se han detectado importantes dificultades para el mantenimiento de la
residencia, así como una profundización de las diferencias en las características y
equipamientos que presentan las viviendas de migrantes y no migrantes.
Además, el debilitamiento del Estado del Bienestar, y de su capacidad para evitar que
los más vulnerables sean losperdedores de la crisis económica, dificulta las
posibilidades y opciones de los migrantes.
Por tanto, la inserción residencial de la población extranjera en el municipio de
Murcia no sólo se encuentra en una situación más deficitaria que la existente hace
unos años, sino que, en la medida en que las políticas y respuestas surgidas en torno a
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la crisis económica están posicionando a una parte significativa del colectivo migrante
en riesgo de exclusión social, y ésta puede continuar agravándose.
En este sentido, hay que tener en cuenta que las condiciones de habitabilidad
precarizadas de las viviendas, impiden la socialización de las familias en su entorno;
pueden provocar problemas de salud a las familias; dificultan que los intentos de
intervención social con las familias obtenga resultados; y refuerzan los estereotipos que
estigmatizan a todo el grupo social de pertenencia.
La insuficiente intervención por parte del Estado en materia de vivienda pública y
social para esta población; impide avanzar la integración social de las familias e
individuos; anula las actuaciones 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.
Comenzar a abordar esta problemática pasa por escuchar que dice la UE, que lleva años
avanzando propuestas para que el acceso a la vivienda no deje al mercado como
alternativa única y se recuperen las políticas públicas centradas en la vivienda social.
La vivienda social en el discurso del Parlamento Europeo20.
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

20

El Parlamento Europeo presentó 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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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 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 TFUE21, 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

21

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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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
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)

9. RECOMENDACIONES
- Desde el punto de vista del conocimiento, es necesario desarrollar investigación y
análisis territoriales de las problemáticas de exclusión residencial en el nivel local, así
como, ejecutar evaluaciones sistemáticas de las políticas públicas en materia de
vivienda que se ejecutan por la administración pública. Es importante en este sentido
vincular los equipos de investigación y evaluación a los procesos de intervención, así
como, incluir en el diseño de actuaciones públicas en materia de vivienda a agentes
sociales de las organizaciones y movimientos sociales que trabajan en este campo.
- Es importante abordar desde la administración local y regional el grave problema
social de la vivienda, recogiendo las recomendaciones de la UE, y promoviendo así
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políticas de vivienda social efectivas, según las necesidades de la población del
municipio; haciendo efectivos programas de “erradicación del chabolismo” -que no ha
contemplado el último Plan de Vivienda 2013-2016-; 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.
- Diseñar programas de intervención/acompañamiento social para las familias e
individuos más vulnerables 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.
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