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Entre 2008 y 2014 en la ciudad de Zaragoza se iniciaron más de 
cinco mil procesos de desahucio, lo que signifi ca que casi un uno 
por ciento de los hogares de la capital aragonesa estuvo en riesgo 
de perder su vivienda. Los desahucios se convirtieron en una de 
las consecuencias más visibles de la crisis de 2008. Hoy, en 2018, 
en pleno repunte de los precios de la vivienda, al principio de lo 
que algunos afi rman que será una nueva burbuja, merece la pena 
volver a refl exionar sobre los desahucios, concretamente, sobre 
qué había detrás de ellos. Este es el objetivo del presente libro. 

A través del estudio de 390 casos recogidos entre 2012 y 2014 por 
el servicio de mediación de Zaragoza Vivienda, nos aproximamos a 
los factores que se encuentran detrás de la pérdida de la vivienda. 
Esta tarea nos permite ver que los desahucios son un fenómeno 
complejo, condicionado por múltiples factores, pero, a la vez, nos 
permite comprobar que el desahucio es un observable, una prueba 
de cómo la economía y la política neoliberales han precarizado y 
hundido a buena parte de la clase trabajadora. 
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En 2011, la Universidad de Zaragoza y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 
(SMZV) suscribieron un convenio de colaboración que dio lugar a la creación de 
la Cátedra Zaragoza Vivienda. Su objetivo es desarrollar la cooperación entre la 
Universidad y la SMZV, de forma que se favorezca la generación de investigación 
avanzada en el campo de la vivienda y la rehabilitación, permitiendo la adecuada 
evolución e integración del mundo académico y empresarial. Asimismo, se trata 
de promover la difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas 
instituciones en dicha materia.

Desde entonces, la Cátedra Zaragoza Vivienda ha ido impulsando distintas 
publicaciones, accesibles desde su página web (Cátedra Zaragoza Vivienda 
2018), contribuyendo a la reflexión científica sobre los problemas vinculados 
a la vivienda y la rehabilitación. Así, en 2012, se estudiaron diversos conjuntos 
residenciales de la ciudad de Zaragoza considerando el contexto histórico y 
urbano, su ubicación en la ciudad y sus relaciones con los planes y proyectos 
urbanísticos, y las tipologías arquitectónicas (Monclús Fraga 2012). En 2013, 
administrativistas, fiscalistas, arquitectos especialistas en rehabilitación y 
expertos en eficiencia energética de la edificación, entre otros, colaboraron en la 
publicación de una monografía sobre Rehabilitación y Regeneración Urbana en España. 
Situación actual y perspectivas (Tejedor Bielsa 2013). En 2014, la Cátedra apoyó la 
publicación de un estudio sobre la exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza 
(Minguijón Pablo et al. 2014) y un volumen colectivo sobre las innovaciones en 
el régimen jurídico de la vivienda para hacer frente a las consecuencias de la 
crisis económica (Alonso Pérez 2014). En 2015, la Cátedra promovió un número 
monográfico en la revista Informes de la Construcción sobre la obsolescencia de 
vivienda y ciudad, que analiza la problemática desde diferentes ópticas, como 
son la técnica, jurídica, económica y social, y que aporta soluciones que resultan 
de la integración de conocimientos que consideren los diferentes aspectos 
(López-Mesa, Rubio del Val y Sendra Salas 2015).

En 2017, la Cátedra se ha planteado iniciar una colección que recoja los trabajos 
que la misma apoya económicamente o reconoce a través de premios, de la cual 
la presente publicación constituye su primer volumen. En este caso se trata del 
Trabajo Fin de Máster que obtuvo el premio Cátedra Zaragoza Vivienda en la 
modalidad de trabajos fin de estudios en su cuarta convocatoria, realizado por 
Jesús Carreras Aguerri en 2015 para su graduación en el Máster en Sociología de 
las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza, dirigido por Juan 
David Gómez Quintero, profesor del departamento de Psicología y Sociología 
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

El trabajo consistió en la recolección durante seis meses por parte de Jesús 
Carreras Aguerri de datos sobre desahucios del Servicio de Mediación en Deuda 
Hipotecaria de la SMZV desde 2012, cuando empezara el programa, hasta el 31 
de diciembre de 2014, así como su análisis, con el objetivo de estudiar los hogares 
en riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de sus deudas hipotecarias. 
La metodología utilizada consistió en observar relaciones estadísticas entre el 
hecho de encontrarse en una situación de riesgo de pérdida de vivienda como 
consecuencia de la incapacidad de pagar las cuotas de la hipoteca y determinadas 
características de las unidades familiares para poder extraer factores explicativos 

Prólogo 
Belinda López-Mesa
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de la pérdida de vivienda que hacen especialmente sensibles a determinadas 
posiciones sociales a las transformaciones políticas, sociales y económicas 
originadas por la crisis de 2008. El trabajo localiza los barrios zaragozanos más 
afectados por los desahucios e identifica la concatenación de factores que hizo 
a algunos hogares especialmente vulnerables a la crisis económica, llevándoles a 
no poder hacer frente a sus deudas hipotecarias.

El presente es, por tanto, un texto de gran interés para las Administraciones 
Públicas y los investigadores que trabajan en torno al derecho a la vivienda. 
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Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2014 se 
han iniciado en nuestro país más de 578000 procesos de ejecución hipotecaria. 
Esto significa que los juzgados han tenido que atender más de medio millón 
de demandas por impago de cuotas hipotecarias. Según esta misma fuente, en 
la ciudad de Zaragoza se han iniciado 5861 procesos de ejecución hipotecaria 
desde que comenzó «la crisis económica de 2008».  Estos datos dan cuenta de 
trayectorias de movilidad social pronunciadas, que han llevado a algunos hogares 
a no poder afrontar el pago de sus hipotecas.

La crisis ha provocado el aumento de la movilidad social descendente. La 
confluencia de diferentes factores ha llevado a la descapitalización económica 
de algunos hogares, la cual no ha podido ser paliada mediante la conversión de 
otros capitales (social, cultural...) en capital económico. Como consecuencia de 
este proceso se ha multiplicado el número de desahucios en los últimos 7 años. 
Es decir, la descapitalización económica en algunos hogares ha llegado a tal 
punto que han perdido o están en riesgo de perder sus viviendas. Entre 2007 y 
2013 se iniciaron un 380% más de procesos de ejecución hipotecaria que en el 
sexenio previo (Abad, Méndez y Plaza 2014, p. 19).  Este hecho tiene nefastas 
consecuencias, ya que, por una parte, en virtud del artículo 1911 del Código Civil 
de nuestro país, el desahuciado, una vez perdida la vivienda, sigue teniendo una 
importante deuda económica con el banco, a la que deberá hacer frente con sus 
bienes «presentes y futuros», lo que lastra sus posibles opciones de mejorar su 
situación; y, por otra parte, el no tener cubierto el derecho a la vivienda dificulta 
la posibilidad de tener satisfechos otros derechos.

La distribución territorial de este fenómeno es desigual: desde las 25,29 
ejecuciones hipotecarias ingresadas por cada mil habitantes que se han dado en 
la provincia de Almería entre 2008 y 2013, hasta las 1,49 por cada mil habitantes 
que ha habido en Guipúzcoa en el mismo periodo. En un punto intermedio 
se encuentra la ciudad de Zaragoza, con 9,11 ejecuciones (Abad, Méndez y 
Plaza 2014). La media española se encuentra ligeramente por encima de las 
diez ejecuciones hipotecarias por cada mil habitantes, lo que convierte a los 
desahucios en una problemática social que afecta a un porcentaje pequeño pero 
relevante de la población.

Ante esta problemática y ante la creciente conciencia social sobre ella fomentada 
por organizaciones de la sociedad civil como Stop Desahucios o la Plataforma 
de Afectados por las Hipotecas, en el año 2012 a iniciativa del Ayuntamiento de 
Zaragoza y con colaboración de la DGA se crea un servicio de mediación en 
deuda hipotecaria cuya gestión se encomienda a la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda (SMZV). Esta política pública trata de ser un apoyo para quienes como 
consecuencia de una situación sobrevenida no pueden hacer frente a los pagos 
de sus hipotecas. Para ello, este servicio ofrece apoyo social y asesoramiento 
legal a las personas que se encuentran en esta situación, a la vez que, a través 
de los abogados aportados por el Colegio de Abogados, media entre la entidad 
de crédito y el deudor, con el objetivo de encontrar acuerdos intermedios que 
permitan evitar el lanzamiento hipotecario.

Introducción
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Este programa se puso en marcha en un marco normativo notablemente 
desfavorable para los deudores, puesto que ante la posibilidad de impago de la 
vivienda había pocos resortes normativos a los que poder acogerse para evitar 
el lanzamiento. Sin embargo, por la envergadura de este problema social y por 
la presión popular, ya en 2012 el Gobierno central aprobó el Real Decreto Ley 
27/2012, que crea un fondo social de vivienda, plantea una moratoria para 
los desahucios de personas en riesgo de exclusión social y regula un «código 
de buenas prácticas», al que pueden acogerse los deudores que cumplan 
determinados supuestos.

Posteriormente se aprobó la Ley 1/2013, que ampliaba la moratoria a dos años 
y contemplaba algunas reformas procedimentales planteadas para proteger más 
a las personas en riesgo de ser desahuciadas. Entre estas medidas se encuentra 
una leve ampliación de los supuestos recogidos en el Código de Buenas 
Prácticas. Pero determinados expertos y organizaciones como Human Right 
Watch, denuncian que los supuestos recogidos son arbitrarios y excesivamente 
restrictivos. Con respecto a esta cuestión, cabe señalar que las entidades bancarias 
lo suscribieron voluntariamente y que el control de su cumplimiento depende 
del Banco de España. A pesar de estas dos cuestiones, en algunas negociaciones 
el representante de la entidad bancaria pone notables impedimentos para evitar 
que el deudor sea reconocido como «deudor de buena fe», lo que obligaría a la 
entidad a llegar a un acuerdo en vez de recurrir al lanzamiento.

Dentro de este marco regulativo creado por el Estado y en principio ratificado 
de forma voluntaria por las entidades financieras, el Ayuntamiento de Zaragoza, 
a través del programa de mediación en deuda hipotecaria de Zaragoza Vivienda, 
trata de apoyar y empoderar a las personas en riesgo de pérdida de vivienda, 
poniendo a su servicio un apoyo social y legal que les permita llegar a una solución 
de mutuo acuerdo con la entidad bancaria del que se beneficien ambas partes. 
Las opciones que se suelen buscar van desde la reestructuración de las deudas a 
la dación en pago de la vivienda, pasando por la quita total o parcial de la deuda. 
A través de esta mediación se trata de conciliar las estrategias e intenciones de las 
entidades de crédito y de los deudores. Aunque las estrategias de los que ocupan 
cada una de estas posiciones varían en función de quien las ocupa, esta política 
pública parte de la idea de que es posible encontrar un acuerdo beneficioso para 
las dos partes. Este programa de mediación no es el único que está funcionando 
en la ciudad de Zaragoza; diferentes entidades del tercer sector, como ADICAE 
o Caritas, han puesto en marcha programas similares1.

Este trabajo consiste en una investigación, realizada durante una estancia de 
6 meses (entre enero y junio de 2015) en el Servicio de Mediación en Deuda 
Hipotecaria de Zaragoza Vivienda. En él se trata de aportar una mirada ampliada 
sobre el fenómeno de los desahucios. Para ello, se han explotado los datos de 
hogares en riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de sus deudas 
hipotecarias recogidos por el programa de la SMZV desde que comenzó su 
actividad en el año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014. También pretende 
determinar qué factores provocan las movilidades sociales descendentes 
objetivadas por la pérdida de la vivienda, circunscribiéndose geográficamente a 
la ciudad de Zaragoza.

1. No incluimos Stop Desahucios dentro 
del grupo, ya que este movimiento 
social no tiene voluntad mediadora, 
sino de defensa de los afectados ante las 
entidades de crédito.
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Abordamos el problema de los desahucios tomando como universo observable 
no solo a aquellas personas que finalmente pierden la vivienda en la que residen2 

como resultado de un proceso judicial que concluye con el lanzamiento o entrega 
de la vivienda, sino también a aquellos hogares que se encuentran inmersos, 
o en riesgo de estarlo, en el proceso judicial denominado ejecución hipotecaria, 
mediante el cual una entidad acreedora reclama la propiedad de una vivienda 
como consecuencia del impago de la hipoteca concedida para adquirirla3.

Que un hogar se encuentre en la situación estudiada indica que ya no posee 
los mismos ingresos de los que disponía ni patrimonio (distinto de la vivienda 
en la que vive) con el que hacer frente a su deuda hipotecaria. Si finalmente 
pierde la vivienda, se consumará el proceso de despatrimonialización del 
hogar, cuya recuperación se verá lastrada por la deuda que pudieran todavía 
tener los extitulares de la vivienda con la entidad acreedora. Estos hechos nos 
llevan a observar los procesos de ejecución hipotecaria como procesos de grave 
descapitalización económica.

Tomando los planteamientos sobre estratificación social de Bourdieu (2012), 
debemos aceptar que el capital económico no es el único capaz de definir de 
forma objetiva las posiciones sociales. Sin embargo, debemos añadir que el 
capital económico sustenta, en última instancia, las posiciones sociales, dentro 
de un marco de posibilidad definido por los otros capitales. Entendemos que, 
dentro del marco de posibles movilidades entre fracciones de clase, los capitales 
no económicos están llamados a convertirse en capital económico que impida la 
pérdida de la posición ocupada.

En consecuencia, dentro del contexto estudiado, la descapitalización económica, 
objetivada por la imposibilidad de pagar las cuotas hipotecarias, da cuenta de 
procesos de grave movilidad social descendente.

Partimos de una conceptualización compleja de los fenómenos sociales que 
nos lleva a distinguir entre dinámicas macro, meso y micro como elementos 
explicativos. A un nivel meso encontramos procesos de transformación política 
y económica llegados a España por la crisis económica de 2008, que responden a 
unas trasformaciones socioeconómicas globales caracterizadas por el cambio de 
la sociedad fordista a la postfordista, que corresponden al nivel macro. A su vez, 
estas dinámicas meso y macro subyacen al nivel micro, compuesto por factores 
que hacen que unos hogares sean más proclives a encontrarse en situación de 
riesgo de pérdida de la vivienda que otros.

En consecuencia, en primer lugar nos aproximaremos a las actuaciones 
públicas y privadas que permitieron la creación de una burbuja inmobiliaria. La 
burbuja forzó el sobreendeudamiento de ciertos hogares como única vía para 
poder acceder a una vivienda. Esto los hizo vulnerables a los fuertes cambios 
producidos por la crisis de 2008. Una vez realizada esta tarea, completaremos 
el marco contextual situando la crisis en un contexto internacional y temporal 
que permita apreciarla como el último tramo de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que caracterizan el advenimiento de la sociedad 
postfordista. Esta aproximación a la crisis económica actuará como marco 

2 Circunscribiéndonos exclusivamente a 
aquellos hogares en el que ninguno de 
sus miembros dispone de otra vivienda, 
ya que este es un requisito para poder 
acceder al programa de mediación.

3. El término lanzamiento hipotecario 
hace referencia al momento en el que los 
residentes son desalojados de la vivienda 
de la que ya no poseen la titularidad. Por 
su parte, el término ejecución hipotecaria, 
se refiere al proceso legal que se pone 
en marcha ante el impago de las cuotas 
hipotecarias. Popular y mediáticamente al 
lanzamiento se le denomina desahucio y a 
la ejecución hipotecaria proceso. 
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contextual en el que se desarrolla el fenómeno estudiado y, a la vez, esta mirada 
ampliada de la crisis funciona como eslabón que une argumentativamente el 
estudio de los casos potenciales de ejecución hipotecaria con el nacimiento 
de un nuevo régimen de marginalidad del dan cuenta las trayectorias sociales 
descendentes objetivadas en la imposibilidad de pagar las cuotas hipotecarias.

En segundo lugar, recurriremos a los conceptos de neoliberalismo y de 
precariedad como elementos explicativos de la sociedad postfordista, dentro de 
la que nos ocuparemos con mayor detenimiento de las nuevas dimensiones de la 
exclusión social, recurriendo al esquema teórico desarrollado por Loic Wacquant 
y ampliado por la Leverhulme Network on Advanced Urban Marginality (2018), en 
torno a lo que el sociólogo francés  denomina  «Marginalidad  Urbana  avanzada»  
(MUA).  Este  esquema  teórico engrana la precariedad y el neoliberalismo,  y 
plantea que tales dinámicas producen el hundimiento de las fracciones más bajas 
de la clase trabajadora, una realidad que podemos visualizar como la creación 
de un fuerte desnivel en la superficie terrestre provocada por el hundimiento de 
una placa tectónica bajo otra con la que entra en contacto. De esta propuesta 
teórica extraeremos las dimensiones principales de análisis (territorial, simbólica 
y política), utilizadas por el autor para explicar las dinámicas que conducen (y 
mantienen) a la marginalidad en la sociedad postfordista. Atendiendo a ellas, 
observaremos las movilidades sociales que estamos analizando, a la cuales 
podemos conceptualizar como el conjunto de posiciones sociales que se 
encontraban justo en la falla en la que estaban en contacto ambas placas.

Y en tercer lugar, nos aproximaremos al nivel micro, en el que planteamos como 
hipótesis la existencia de factores que, al confluir, condicionan los procesos de 
descapitalización que llevan a líneas de movilidad social descendente, las cuales 
se plasman en dificultades para hacer frente al pago de las hipotecas.

Para realizar esta tarea tomaremos como muestra los 390 expedientes abiertos 
entre 2012 y 2014 por el programa de mediación en deuda hipotecaria de la 
SMZV, de los que observaremos su distribución dentro de la ciudad y de los que 
extraeremos las características más comunes para dar cuenta de la existencia de 
los factores que condicionan los procesos de descapitalización.

Estos 390 casos atendidos por el servicio de mediación de SMZV corresponden 
a 390 hogares de la ciudad de Zaragoza que se acogieron a este programa porque 
no podían hacer frente a las obligaciones pecuniarias derivadas de la hipoteca 
de la vivienda en la que residen. Según el Consejo General del Poder Judicial se 
iniciaron 4107 procesos de ejecución hipotecaria en la provincia de Zaragoza 
entre 2012 y 2014, por lo que estaríamos hablando de que nuestra muestra 
corresponde en torno al 10% del universo.

Este análisis tiene como objetivo observar relaciones estadísticas entre 
el encontrarse en una situación de riesgo de pérdida de la vivienda como 
consecuencia de la incapacidad para pagar las cuotas de la hipoteca y determinadas 
características de las unidades familiares estudiadas; no con el objetivo de 
encontrar un perfil poblacional de riesgo, sino para poder extraer, a un nivel micro, 
factores explicativos de la pérdida de vivienda que hacen especialmente sensibles 
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a determinadas posiciones sociales a las transformaciones políticas, sociales y 
económicas derivadas de la crisis de 2008. Las variables que observaremos son: 
la fecha de compra de la vivienda, la existencia de hijos en la unidad familiar, la 
procedencia de los titulares de la vivienda en riesgo y el origen de los ingresos de 
los sustentadores del hogar.



Marco Contextual
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Para introducir la problemática estudiada debemos partir de una breve 
aproximación al tratamiento de la vivienda por parte de los poderes políticos 
institucionales. Ya que estos, a través de políticas y marcos legislativos, crearon un 
contexto que permitió que los agentes implicados en el mercado de la vivienda 
desarrollasen las estrategias que dieron lugar al ciclo especulativo que precede 
temporal y causalmente a la problemática de los desahucios.

Una vez explicado este marco, que caracterizaremos por una tensión entre la 
dimensión de la vivienda como mercancía y la dimensión de la vivienda como 
derecho, procederemos a abordar la crisis de 2008, de la mano de la cual vino 
la explosión de la burbuja inmobiliaria. Con la voluntad de dar cuenta de las 
consecuencias de esta crisis, la abordaremos a través de tres ejes, con el objetivo 
de apreciar las trasformaciones profundas que esta ha ocasionado a nivel 
económico, social y político.

La vivienda y su dualidad: derecho y mercancía

La versión revisada de 1996 de la Carta Social Europea, ratificada por España, 
declara en su artículo 31 que «con el objetivo de garantizar el derecho efectivo de 
acceso a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar medidas orientadas: 
1. A promover el acceso a una vivienda de calidad adecuada, 2. A impedir y 
reducir los casos de personas sin hogar, con el objetivo de eliminar esta situación 
paulatinamente, 3. Hacer el precio de la vivienda accesible a quienes no tienen 
recursos suficientes». En una línea similar de concreción de la vivienda como 
derecho apuntan las resoluciones del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, que han insistido en la íntima vinculación de la vivienda con otros 
derechos fundamentales, lo que convertiría al derecho a la vivienda en un derecho 
instrumental de otros derechos (García 2014).

La propia Constitución Española del 78 (CE) reza en su artículo 47: «Todos 
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La 
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 
entes públicos». Dada su situación en el texto constitucional, no estamos ante un 
derecho subjetivo, sino ante un principio rector de la política social y económica. 
Pero este artículo es relevante no solo porque indica cierto reconocimiento de 
la vivienda como derecho por parte del texto de mayor rango del ordenamiento 
jurídico del Estado español, sino porque, en tanto que principio rector, debe 
ser una aspiración de la política social que ha de guiar la acción de los poderes 
públicos (González Ordovás 2011).

En virtud del artículo 149.1º.1 de la CE, las Comunidades Autónomas (CCAA) 
han ido asumiendo competencias sobre vivienda, urbanismo y ordenación del 
territorio. De modo que las CCAA realizan planes regionales de ordenación del 
territorio, a la vez que desarrollan y adaptan la legislación estatal en materia de 
vivienda. Por su parte, los municipios se encargan de la clasificación del suelo 
y de la planificación de equipamientos, a través de los Planes Generales de 
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Ordenación Urbana. A su vez, el Estado es coprotagonista del diseño urbano 
y de la política de vivienda, a través de su competencia exclusiva en materia 
de planificación, de la elaboración anual de la ley de presupuestos, de la ley 
de financiación autonómica y de la distribución de los recursos económicos 
procedentes de la Unión Europea (González Ordovás 2011).

Algunas CCAA, como Cataluña y Baleares, han avanzado hacia la concreción 
del derecho a la vivienda como derecho exigible incluyéndolo como tal en su 
Estatuto de Autonomía (EA), mientras que otras comunidades, entre las que 
se cuenta Aragón (artículo 27), se han limitado a incluir este en sus Estatutos 
de Autonomía como principio rector de su política social. Pero, a pesar de que 
en cierto grado se reconoce la existencia de un derecho a la vivienda tanto a 
nivel autonómico como estatal, la actividad de las distintas Administraciones 
Públicas ha presentado importantes deficiencias a la hora de materializar de 
forma efectiva el derecho de la población a acceder a una vivienda digna.

Tanto por parte de la Administración aragonesa como española, las políticas 
de vivienda se han centrado principalmente en la actividad de fomento, 
orientada a la ampliación del parque de vivienda, en detrimento de la actividad 
de servicio público (Tejedor 2012). Sobre las bases de la Ley de 1956 sobre 
régimen de suelo y ordenación urbana, se fueron poniendo en marcha 
diferentes legislaciones que priorizaron el acceso a la vivienda a través de la 
propiedad. Esta tendencia unida a la Ley de Suelo de 1998, que «convirtió en 
solar potencialmente urbanizable a cualquier área del territorio español que no 
contase con una figura de protección explícita» (Abad, Méndez y Plaza 2014, p. 
6), sentaron las bases para una política de vivienda basada en la incentivación 
pública de la compra de vivienda y en un urbanismo expansivo.

Las políticas de vivienda desarrolladas en este marco, que deberían haber 
contribuido a la materialización del artículo 47 de la CE y del 27 del EA, 
se encontraron con la naturaleza contradictoria de la vivienda, que es 
al mismo tiempo un derecho, o instrumento para otros derechos, y una 
mercancía, susceptible de ser objeto de inversión y especulación; favoreciendo 
principalmente la segunda dimensión de esta.

A estas políticas urbanas las acompañó una desregulación financiera y estrategias 
expansivas de las empresas ligadas al mercado inmobiliario (Defensor del 
Pueblo 2012), que aprovecharon un relativo aumento de la demanda (por 
inmigración, aumento del nivel de renta, creación de nuevos hogares, turismo, 
etc.) para sobredimensionar el mercado creando la burbuja inmobiliaria que 
explotó en 2007 (Abad, Méndez y Plaza 2014). Es especialmente relevante el 
papel de las entidades de crédito, que convirtieron la concesión de hipotecas 
en una parte fundamental de su negocio, auspiciando un constante aumento 
de los precios de la vivienda mediante la concesión de hipotecas cada vez de 
mayor volumen, llegando a saltarse con frecuencia la limitación de no conceder 
hipotecas por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda, establecida 
por la Ley 2/1981 sobre Regulación del Mercado Hipotecario.

En consecuencia, durante los años previos a la crisis la vivienda se convirtió 
en un bien de inversión-especulación, en un activo de inversión con alta 
rentabilidad a corto plazo, sobre el que buena parte de la economía española 
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asentó su crecimiento durante casi diez años, gracias al fuerte impulso de la burbuja 
hipotecaria al mercado inmobiliario y al sector de la construcción. Como hemos 
mencionado, las políticas públicas en materia de vivienda durante este periodo 
se centraron principalmente en incentivar la compra de vivienda, bien mediante 
políticas de desgravación fiscal por la compra de viviendas, bien mediante los 
planes de construcción de viviendas de protección oficial (López 2014). Esta 
transformación de la vivienda en una mercancía, permitida y fomentada por 
el Estado, provocó que los precios de esta aumentaran considerablemente. 
Pero amplios sectores de la población seguían teniendo acceso a ellas debido a 
agresivas políticas expansivas por parte de las entidades de crédito.

Por su parte, los ciudadanos procedían de una cultura de la propiedad, a lo que se 
le suma el alto precio de los alquileres y los beneficios fiscales que proporcionaba 
comprar una vivienda, por lo que la preferencia de la mayoría de aquellos era 
tratar de acceder a la compra de una. El largo periodo de crecimiento económico 
y la virtualidad de una movilidad social ascendente hacían difícil de prever una 
pérdida de empleo prolongada, por lo que apenas existía el miedo a entrar en 
hipotecas a largo plazo, a pesar del notable sobreendeudamiento que implicaban.

Por la conjunción de las acciones de los agentes mencionados se produjo 
un fuerte crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción, del que la 
Administración Pública, las entidades de crédito, las empresas vinculadas a estos 
sectores y los ciudadanos con mayor poder adquisitivo obtuvieron grandes 
beneficios. Pero la llegada de la crisis económica de 2008 supuso el fin de 
este ciclo y la explosión de la burbuja. Tener en cuenta el desarrollo de este 
ciclo especulativo es relevante no solo para entender las consecuencias de la 
explosión de la burbuja, sino porque también denota que desde hace una década 
el crecimiento económico del Estado español se fue desligando de la economía 
real, optando por la especulación financiera y la inversión en activos a corto 
plazo, lo que no es un particularismo del caso español, sino un rasgo propio del 
capitalismo global, al que le sigue la llegada de sociedades postfordistas, de las 
que nos ocuparemos a continuación.

Una crisis en tres ejes

Se suele apuntar a la crisis de 2008 como un mero ciclo decreciente más en la 
historia del capitalismo. Sin embargo, lo que aquí planteamos es que esta crisis no 
solo ha traído consigo cambios circunstanciales a la economía española, sino que 
es el último eslabón de una serie de transformaciones profundas en la economía 
mundial. En consecuencia, planteamos la crisis como un punto de inflexión en 
nuestro país que consagra un nuevo modelo social y político, por lo que no solo 
estamos ante una crisis económica, sino también ante una crisis social y política.

Una crisis económica

La crisis económica de 2008 ha supuesto un punto de inflexión para la economía 
española, extendiéndose más allá del enorme salto en el número de parados, que 
ha elevado la tasa de paro, según datos de la EPA, del 8,57% que se registró en el 
último trimestre de 2007 al 23,70% (EPA) con el que se cerró 2014. Su impacto 
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más visible sobre la economía son estos 3,5 millones de puestos de trabajo que 
se destruyeron entre 2007 y 2013 (Rocha Sánchez y Negueruela Cortés 2014), 
pero desglosar de dónde procedían estos puestos de trabajo perdidos, además 
de dar cuenta de la inequidad de la crisis, nos permite hacernos una idea de sus 
consecuencias económicas profundas.

Cabe preguntarse si el impacto de la crisis ha sido homogéneo, y, en caso de 
que no lo sea, tratar de ver a quién ha afectado negativamente en mayor grado. 
Al observar los datos en función de a qué clases sociales afectan en mayor 
grado estos cambios en la estructura económica, se observa que los que más 
peso han perdido en términos absolutos son los obreros cualificados, y que en 
términos relativos lo son los obreros no cualificados, que pasan de ser un 4,8% 
de la población ocupada a tan solo el 2,8% (Martínez 2014). Si, como hace el 
profesor Martínez (2014), ponemos estos datos en una perspectiva temporal 
más amplia, se observa cómo esta pérdida de peso relativo de los obreros 
durante los años de crisis es solo el vertiginoso último tramo de una tendencia 
decreciente iniciada a finales de los años setenta.

También resulta útil observar la naturaleza de la destrucción de empleo 
atendiendo a qué sectores ha afectado en mayor o menor grado, ya que nos 
permite apreciar dos cuestiones: por un lado, la industria y la construcción 
han perdido peso relativo y absoluto, al contrario que el sector servicios que, 
pese a  haber perdido puestos de trabajo, ha aumentado su tamaño relativo 
(según datos de la EPA, la construcción ha pasado de suponer el 12% de la 
población ocupada en 2008 al 6% en 2013, la industria ha caído del 16% al 
14%, y el sector servicios ha aumentado del 68% al 76%); y, por otro lado, 
poniendo de nuevo los datos en contexto, apreciamos cómo, a excepción de 
la construcción,  tanto industria como servicios  tan solo  han acelerado su 
tendencia durante la crisis (Instituto Nacional de Estadística 2011).

Estos datos puestos en una perspectiva temporal amplia dan cuenta de una 
serie de cambios en la estructura económica que no son ni mucho menos 
particulares del caso español, sino que responden a una serie de tendencias 
económicas comunes a gran parte de los Estados desarrollados. Los cambios 
estructurales comenzaron a producirse a mediados de 1970 en EE.UU. y se 
extendieron rápidamente a buena parte de Europa, suponiendo el fin de la 
era fordista y el advenimiento de una sociedad postfordista. Esta nueva forma 
de sociedad se caracteriza por la reestructuración global del capitalismo, que 
reposa en la división internacional del trabajo y en el desarrollo de las industrias 
basadas en el conocimiento intensivo (Wacquant 2010, p. 168).
 
El cambio de era económica supuso importantes transformaciones en el 
mercado de trabajo (Castel 2002): este se terciarizó y se dualizó. Es decir, 
por una parte, los servicios ganaron peso frente a la industria, y, por otra 
parte, comenzaron a aparecer diferentes tipos de brechas en este mercado 
(temporalidad, aumento de la remuneración de los empleaos más cualificados, 
crecimiento del trabajo por cuenta propia), que con los años cristalizarían en 
un aumento de la desigualdad entre trabajadores (Torre Fernández 2013).
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Una crisis del Estado del bienestar

Sin embargo, aunque resulta tentador establecer una causalidad directa entre 
las tendencias macroeconómicas y el avance de la desigualdad, debemos tener 
en cuenta que el Estado va a actuar como mediador entre ambos fenómenos, 
por lo que las consecuencias de esta reestructuración global del capitalismo se 
materializarán mediadas por las políticas y regulaciones estatales.

La movilidad internacional de capitales y el desarrollo tecnológico son los 
factores que permiten maniobras como la deslocalización de la producción o la 
inversión en profesionales muy cualificados mediante altas remuneraciones. Pero 
son los Estados los que tienen potestad para regular sus mercados de trabajo, así 
como también los que, dentro de un marco determinado por constantes luchas 
internas y externas, deciden cómo y en qué grado paliar los posibles fallos o 
injusticias del mercado.

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las economías 
occidentales se basaron en el desarrollo de la producción industrial y en el 
consumo masivo. El Estado articulaba ambos factores a través del pacto social 
keynesiano, que vinculaba la producción y el consumo bajo la tutela del Estado 
del bienestar (Wacquant 2010, p. 167). Pero en los setenta comenzó lo que se 
vino a denominar «la crisis del Estado del bienestar», una compleja articulación 
de cambios políticos, demográficos y económicos que supusieron el comienzo 
de un paulatino achicamiento del Estado del bienestar en gran parte de Europa 
y Norteamérica. Sin embargo, mientras que en los países vecinos los setenta 
supusieron el inicio del retroceso del Estado del bienestar, en España se siguió la 
tendencia opuesta, ya que éste se estaba comenzando a crear.

Mientras que en otros países la dualización y terciarización del mercado de trabajo, 
y el retroceso del Estado del bienestar son dos factores que se desarrollan juntos, 
en España los cambios en el mercado de trabajo se dan a la vez que se extiende 
el Estado del bienestar, por lo que las consecuencias de las transformaciones 
en el primero se van a ver mitigadas por el segundo. La desindustrialización 
que tuvo lugar en los años ochenta no fue ni mucho menos un proceso ausente 
de tensiones, pero un gran número de los empleos perdidos se compensaron 
mediante prejubilaciones, y parte de la clase obrera pudo virar de la industria a 
la construcción; por lo que, a diferencia de en otros países (Wacquant 2010),  no 
encontramos en España grandes masas de trabajadores expulsadas del mercado 
laboral (Marí-Klose 2012). En lo que respecta a la precarización del trabajo, la 
regulación institucional introdujo una clara división entre trabajadores jóvenes y 
adultos al precarizar las posiciones por las que se accede al mundo del trabajo; sin 
embargo, esta precariedad, al estar ligada al tiempo que se llevaba en el mercado 
laboral, acababa por terminar cuando el joven pasaba a «adulto», de modo que 
la familia podía y debía absorber al joven precario hasta que este alcanzaba un 
empleo estable (ibíd.).

Pero, pese a la expansión del Estado del bienestar en las últimas décadas, su 
cobertura no llegó a ser equitativa para toda la población. A diferencia de otros 
Estados del bienestar, como los socialdemócratas, las grandes transferencias 
monetarias del Estado dependían, y siguen dependiendo, de las contribuciones 
del trabajador a la Seguridad Social. Mientras, el peso de las prestaciones no 



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda18

contributivas se mantuvo bajo, por lo que los miembros de colectivos con 
situaciones laborales precarias se encontraban particularmente subprotegidos 
(Marí-Klose y Marí-Klose 2014). Durante los años que llevamos de crisis, las 
grandes transferencias estatales apenas se han modificado; mientras que las 
políticas asistenciales han sido especialmente golpeadas por los recortes, «en 
euros constantes (en 2005), España pasó de gastar 55,74 euros por habitante 
en 2007 a gastar 41,79, a pesar del incremento de las situaciones de necesidad» 
(Marí-Klose y Marí-Klose 2014, p. 14).

La convergencia de políticas hacia el retroceso del Estado en determinadas 
áreas, especialmente en la provisión del bienestar, que se comienza a observar 
en los años setenta, no es fruto del azar, sino que responde a un patrón común, 
el proyecto político neoliberal, del que nos ocuparemos más adelante.

Una crisis social

Hasta ahora hemos abordado los cambios económicos y políticos que ha 
generado la crisis en España. Inscribirlos en un contexto internacional y 
temporal nos ha permitido ver las transformaciones que ha desencadenado 
la crisis como tendencias internacionales que se vienen observando desde el 
advenimiento de la sociedad postindustrial.

Estos cambios en el mercado de trabajo y en la política del bienestar han 
tenido un importante impacto social, que, como ya hemos avanzado antes, 
no ha sido equitativo, lo que se ha traducido en un importante aumento de la 
desigualdad, que ha vuelto a niveles de 1980 (Martínez 2013, p. 65), y en un 
aumento de la exclusión social. La Fundación FOESSA, a través de su propio 
sistema de indicadores, ha situado el número de personas que sufren algún 
grado de exclusión social en 11,7 millones, habiendo pasado de un 16,3% de la 
población en 2007 a un 25,1% en 2013 (FOESSA 2014, p. 156).

La destrucción de empleo ha afectado con mayor fuerza a determinadas clases 
sociales, concretamente, tomando la categorización de clases sociales laborales 
utilizada por Martínez (2014), a los obreros cualificados, a los no cualificados 
y a los empleados de baja cualificación. Aunque la renta neta disponible por 
hogar bajó en todas las clases entre 2007 y 2011, los que más han acusado 
la caída en términos relativos han sido los obreros no cualificados (18,1%), 
seguidos de los empleados no manuales de baja cualificación (15,6%) y los 
obreros cualificados (14,9%) (Martínez 2014, p. 10). Esta acusada disminución 
de las rentas de las clases más bajas con respecto a las rentas percibidas por las 
clases medias y altas ha provocado un aumento de la desigualdad. Adoptando 
un planteamiento de la estratificación social basado en umbrales de renta, 
también observamos que las rentas más bajas se han desplomado, como indica 
que «mientras en 2007 los ingresos de la primera decilia representaban el 2,4% 
de los ingresos totales, en 2012 ya solo son el 1,5%» (Marí-Klose y Marí-Klose 
2014, p. 12).

La crisis ha ocasionado la disminución de los puestos de trabajo y de las rentas 
percibidas por el trabajo. Ambos factores han golpeado con mayor fuerza a 
los sectores más precarios del mercado laboral. Es decir, por una parte, los 
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trabajadores temporales han sido los más proclives a perder sus empleos; y, por 
otra parte, las bajadas salariales han afectado más a las rentas más bajas (Marí-
Klose y Marí-Klose 2014). A la vez, ha crecido la precariedad laboral, en tanto 
que ha aumentado la contratación a tiempo parcial y el trabajo por cuenta propia, 
y se ha mantenido el volumen de contratos temporales (1.º de Mayo 2014a). Lo 
que se traduce en que de 2007 a 2012 la proporción de trabajadores pobres ha 
pasado del 10,7% al 12,3% (Marí-Klose y Marí-Klose 2014), tres puntos por 
encima de la media europea, lo que coloca a España en el tercer puesto de la UE, 
solo precedida por Grecia y Rumania. (1.º de Mayo 2014b).

La crisis también ha provocado significativos aumentos del número de pobres 
en España, focalizándose especialmente en perfiles concretos. La pobreza se 
ha rejuvenecido, puesto que las tasas de riesgo de pobreza han aumentado con 
mayor fuerza en menores de 18 años y en jóvenes de entre 18 y 24. Además, la 
pobreza se ha racializado, puesto que ha aumentado extraordinariamente entre 
la población de origen inmigrante (Marí-Klose y Marí-Klose 2014). Las tasas de 
pobreza infantil y juvenil, y de inmigrantes ya eran relativamente altas en 2007, 
así que volvemos a ver cómo la crisis golpea con más fuerza a los colectivos que 
previamente eran más vulnerables. Esto se debe, por un lado, a las dinámicas 
y desigualdades del mercado laboral, y, por otro, a una falta de atención y de 
cobertura por parte de las políticas sociales, cuyas grandes transferencias son de 
carácter contributivo, por lo que benefician a quienes cuentan con trayectorias 
laborales largas y estables, olvidando las posibles cargas de tipo familiar que se 
puedan tener.



Marco Teórico
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Como hemos visto, la crisis ha golpeado con mayor intensidad a quienes se 
encontraban en situaciones más desfavorecidas, bien por su posición en el 
mercado laboral, bien por encontrarse poco protegidos por el Estado del 
bienestar español. El hecho de que la crisis haya empobrecido en mayor medida 
a aquellos colectivos que ocupan las posiciones más bajas del orden social viene a 
reforzar la tesis de que no podemos verla solo como un nuevo ciclo decreciente 
del capitalismo, cuyas consecuencias desaparecerán cuando la economía vuelva 
a crecer, sino que debemos entenderla como la aceleración e intensificación de 
una serie de tendencias que evidencian un proceso de transformación política, 
económica y social.

En los años setenta, una serie de cambios en la infraestructura económica 
supusieron el principio del fin del modo de producción fordista y la aparición 
de la sociedad postfordista, en la que la producción se organiza a escala global, 
lo que trajo a las economías desarrolladas la dualización y la terciarización de sus 
mercados de trabajo y la consecuente precarización de este.

Junto a esta nueva infraestructura social apareció el proyecto político neoliberal, 
como cuerpo teórico «del y para» el capitalismo postfordista, en una relación de 
retroalimentación mutua que hace arduo e infructuoso tratar de observar cuál 
es factor motor y cuál factor móvil. En consecuencia, el Estado del bienestar 
comenzó a retirarse paulatinamente, a medida que el pacto keynesiano que 
equilibraba producción y consumo se disolvía (Wacquant 2010, p. 167).

La precariedad (que no se ha circunscrito únicamente al ámbito laboral) y el 
neoliberalismo han redefinido las dinámicas que conducen, y sustentan, a la 
exclusión social, de cuyas nuevas dimensiones da cuenta el esquema teórico en 
torno a lo que se ha denominado MUA.

Neoliberalismo y precariedad

De la amplia bibliografía sobre el neoliberalismo y de las diferentes maneras 
de entender qué es el neoliberalismo, la más adecuada a nuestro contexto es la 
planteada por Wacquant, que interpreta el «neoliberalismo como una articulación 
del Estado, el mercado y la ciudadanía, que emplea al primero para imponer el 
sello del segundo sobre la tercera» (Wacquant 2012b, p. 71). Esta teoría ofrece 
una visión intermedia entre los planteamientos económicos que lo entienden 
como un domino del mercado y los enfoques que se centran en derivaciones de 
la «governmentality» foucaultiana (Wacquant 2012b).

De acuerdo con este planteamiento, debemos entender las transformaciones 
políticas e institucionales de las últimas décadas como virajes que responden a 
un proyecto político que se caracteriza por buscar una reconstrucción del Estado 
que favorezca a los mercados, por un giro derechista del campo burocrático y 
por la expansión y glorificación del ala penal del Estado (Wacquant 2012b). En 
algunos de estos elementos entraremos con más detenimiento más adelante, pero 
se debe señalar que el ideario neoliberal se ha presentado en las últimas décadas 
de la política europea y norteamericana de formas diversas y con grados muy 
diferentes de explicitud, filtrándose incluso en los discursos y políticas de los 
partidos socialdemócratas europeos. El neoliberalismo ha sido un fantasma que 
ha recorrido el discurso político europeo en las últimas cuatro décadas, logrando 
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diferentes grados de hegemonía según el contexto nacional y consiguiendo 
un último empujón en el contexto económico que produjo la crisis de 2008, 
durante la cual la «austeridad» ha sido el arma con la que las instituciones de la 
Unión Europea han golpeado y redibujado a los Estados miembros.

Como ya hemos visto, el Estado del bienestar español ha tenido una evolución 
particular, ya que se desarrolla cuando la «edad de oro» de estos sistemas ya 
había terminado. Pero, a pesar de esto, logró cierto desarrollo en determinadas 
áreas (lo que no niega que incluso durante la época de máxima extensión del 
Estado del bienestar español hubiera carencias y colectivos desprotegidos). 
Pero la crisis de 2008 supuso el inicio de una tendencia completamente inversa 
a la seguida durante los años previos. De 2007 a esta parte, especialmente tras 
el cambio político de 2011, asistimos a una serie de políticas de desregulación 
y de retroceso del Estado en la provisión de bienestar que nos permiten 
hablar de la puesta en marcha clara y poco disimulada de un cambio político 
de corte neoliberal, impulsado, y en determinados momentos impuesto, por 
instituciones internacionales; y justificado bajo el mantra de la austeridad, que 
viene a traducirse por la necesidad de políticas que achiquen el Estado en lo 
social.

Sin embargo, este cambio de tendencia del Estado del bienestar español no se 
extiende a todas las áreas, ya que determinadas partidas no se han modificado. 
Se está profundizando en las asimetrías del Estado del bienestar. Aquellos 
colectivos que se encontraban menos protegidos antes de la crisis son a los que 
más se está golpeando. Estos colectivos son los que más ayuda requieren por 
parte del Estado, pero las partidas dedicadas a ellos, como el gasto en servicios 
sociales o las coberturas por desempleo, están tendiendo a disminuir (1.º de 
Mayo 2014a).

No estamos solo ante un cambio de carácter político, sino también económico, 
un cambio infraestructural provocado por la reestructuración del capitalismo. 
Este cambio de era ha tenido importantes consecuencias en la forma en la 
que se organiza el trabajo: asistimos a una precarización de gran parte del 
trabajo en las sociedades desarrolladas. Esta difusión de la precariedad, en los 
términos utilizados por el británico Standing (2011), se traduce en el auge del 
precariado, una nueva clase social que posee una manera propia de relacionarse 
con la actividad productiva y con el orden social. Estas relaciones se basan en 
la  inseguridad, es decir, en la falta de control y de garantías tanto en referencia 
al mercado de trabajo como a las condiciones de su trabajo y a sus derechos 
como trabajadores (Standing 2011, p. 10).

Pero la precariedad no es solo hija de una nueva fase del capitalismo, ya que, 
aunque se presenta como una necesidad de adaptación ante unas nuevas 
condiciones económicas, bajo su creación subyace una racionalidad neoliberal 
que, como observó Bourdieu (2002), asocia productividad a flexibilidad 
llegando incluso a «hacer de la inseguridad social un principio positivo de 
organización colectiva, capaz de producir agentes económicos más eficaces y 
productivos» (Bourdieu 2002, p. 25).

Esta nueva forma de relacionarse con el trabajo se extiende más allá de la 
esfera económica. Como plantean Alonso y Fernández (2013), la precariedad 
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va a actuar como elemento disciplinario que somete a los que tienen trabajo al 
miedo a perderlo y empuja al precario a la incertidumbre. Desposee al individuo 
de su tiempo y le impide la creación de un proyecto vital (Alonso y Fernández 
2013, p. 130). A cómo los trabajadores sometidos a condiciones precarias de 
trabajo narran su vida, De Castro (2012) lo denominó «identidad narrativa del 
absurdo». Esta se caracteriza por que estos agentes cuentan la historia de su vida 
laboral y de sus condiciones de trabajo como algo que no comprenden y que 
siempre está fuera de su control.

La teorización sobre la precariedad es amplia y previa a Standing. Véase, por 
ejemplo, Lazzarato (2006) y sus reflexiones sobre las transformaciones en el 
mundo del trabajo y de la empresa, y por ende en las formas de control social, 
en las que la precariedad como problemática juega un papel importante.

Pero de la mano de Standing ha venido el debate sobre las consecuencias 
profundas de la precariedad en la estructura social. Independientemente de 
la posición que se tome con respecto al concepto, es decir, concibamos al 
precariado como una clase por sí misma, como una fracción de la clase obrera 
tradicional o acaso como una nueva condición de clase con potencialidad para 
extenderse por toda la clase trabajadora, es un hecho que en las últimos años 
el trabajo se ha ido precarizando en nuestro país, al igual que lo ha hecho en 
casi todo el mundo desarrollado, a medida que ha aumentado el autoempleo, la 
contratación temporal y a tiempo parcial, y que se ha destruido trabajo estable 
(1.º de Mayo 2014a).

La precariedad laboral es un fenómeno asociado a la teórica necesidad de 
flexibilidad requerida por el capitalismo global de nuestra era, y mediado por 
la racionalidad económica neoliberal. Aunque España ha seguido un desarrollo 
particular en los últimos treinta años, no ha sido impermeable a las dinámicas 
macroeconómicas internacionales. Pero hasta la crisis de 2008 la precariedad 
laboral se reservaba a las posiciones más bajas del mercado de trabajo y las vías 
de entrada a este, ya que en los ochenta se optó por flexibilizar por esta vía 
el mercado laboral (Marí-Klose 2012), de modo que afectaba principalmente a 
determinados colectivos, que a la vez eran los que menos protegidos estaban por 
el Estado del bienestar. A pesar de la precariedad que afectaba a determinados 
grupos sociales, el crecimiento económico constante permitía que se pudiera 
saltar de un trabajo a otro sin estancias demasiado largas desempleado, de modo 
que, en el caso de los jóvenes, la familia podía actuar como «colchón», y además 
había una virtualidad de movilidad ascendente dentro del mercado laboral.

Pero 2007 supuso un frenazo en el crecimiento económico, una desaceleración 
que hizo que se estamparan contra el asfalto los sueños de movilidad ascendente 
y de crecimiento del Estado del bienestar. En un periodo muy corto de tiempo 
se pasó de una precariedad circunstancial a una precariedad que se comienza a 
mostrar en toda su crudeza y que tiene visos de ser crónica, tal y como plantea 
Standing (2011) al observar su auge por casi todo el mundo desarrollado. La 
precariedad, sea o no la base para una nueva clase social, se ha convertido en 
una condición común para una gran parte de los trabajadores, teniendo nefastas 
consecuencias para las fracciones más bajas de las clases populares. 
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Como señala Harvey (2007, p. 130), al neoliberalismo le acompaña «la tendencia 
universal a aumentar la desigualdad social y a dejar expuestos a los segmentos 
menos afortunados de la sociedad […] a los fríos vientos de la austeridad y al 
desapacible destino de una progresiva marginalización».

Los datos y la experiencia en otros países parecen apuntar a que la precariedad 
ha venido para quedarse. No solo en nuestro mercado de trabajo, sino también 
en las vidas de parte de los trabajadores. Señalar la precariedad en el empleo 
no solo es necesario en vista de que parte de nuestra muestra no puede pagar 
su hipoteca a pesar de estar trabajando, sino que es una necesidad reflexionar 
sobre la precariedad en tanto que se ha convertido en la condición de gran 
parte de la clase trabajadora. Sus consecuencias no solo se reflejan en la pérdida 
de la vivienda, sino que repercutirán sobre la posibilidad de conseguir una en 
el futuro, ya sea por la vía del alquiler o por la de la hipoteca.

Hay una clara correlación entre la precariedad y la imposibilidad de mantener 
una hipoteca. Es cierto que el gran ajuste en las plantillas se ha realizado por 
la vía del despido de los trabajadores temporales, pero también ha habido 
una notable destrucción de puestos fijos de trabajo. Esto evidencia que la 
precariedad no solo se está extendiendo en los términos de atrapar a los que 
ya se encontraban en ella, sino que se está llegando incluso a quienes antes de 
la crisis de 2007 gozaban de posiciones estables.

Aunque a nivel micro el riesgo de pérdida de vivienda está condicionado 
por la confluencia de factores que señalamos en la presente investigación, es 
notablemente importante ligar este problema social a las dinámicas macro de 
precariedad y neoliberalismo porque, la precarización del empleo subyace a 
la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias y el neoliberalismo 
explica ciertos déficits en la intervención pública ante esta problemática.

Marginalidad urbana avanzada

El avance del proyecto político neoliberal y el auge de la precariedad 
postindustrial son fenómenos estrechamente entrelazados, que dan cuenta 
de profundas transformaciones sociales presentes en nuestro país de forma 
relativamente sutil desde hace décadas, y que la crisis económica de 2008 ha 
sacado a la luz, permitiendo que se muestren en toda su extensión y crudeza. 
Debemos entender que el aumento de la desigualdad y la pobreza durante la 
crisis no se debe únicamente a una desaceleración de la economía, sino que 
es una característica propia de sociedad postindustrial de la que incluso la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es 
consciente, puesto que ha observado el constante aumento de la desigualdad 
en sus países miembros durante las últimas décadas (OECD 2011).

Como explica Wacquant (2010), el fin de la era fordista trae consigo un 
nuevo régimen de marginalidad que ha denominado «Marginalidad Urbana 
Avanzada» (MUA), debido a que es un fenómeno principalmente urbano, su 
ámbito y fuente es la ciudad, y a que se caracteriza porque «su advenimiento 
está ligado a los sectores más avanzados de nuestras economías» (Wacquant 
2010, p. 167).
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En la sociedad industrial la pobreza en las ciudades era entendida como un 
fenómeno residual o cíclico, solucionable mediante la expansión del mercado 
o del Estado del bienestar.  Incluso los desafíos a la autoridad del Estado 
procedentes de determinados sectores sociales eran entendidos como la 
consecuencia de problemas sociales residuales que la expansión del Estado del 
bienestar y la renovación urbana solucionarían (Uitemark 2014, p. 18). Y en 
cierto grado, a pesar de las asimetrías entre los diferentes modelos de desarrollo, 
los sistemas del bienestar fueron solucionando problemas sociales, en un avance 
constante hacia un horizonte que se complicaba cada vez más al aparecer nuevos 
riesgos sociales y nuevas demandas. Pero en esta nueva sociedad post-industrial 
traída por la reestructuración global del capitalismo nace un nuevo régimen de 
marginalidad urbana impulsado por la fragmentación en el mercado de trabajo, 
el retroceso del Estado del bienestar y la concentración y estigmatización de la 
pobreza (Wacquant 2012b, p. 67).

Como ya hemos explicado, los nuevos mercados de trabajo imponen a 
determinados sectores sociales unas condiciones de precariedad que llegan a 
relegarles a la pobreza. Además, estos trabajadores pobres generados por el 
mercado tienden a encontrarse cada vez más abandonados o subprotegidos 
por los Estados del bienestar, lo que les sitúa en una situación de carencias de 
derechos (Standing 2014).  Wacquant (2012a) observa que esta nueva pobreza 
tiende a concentrarse espacialmente en la ciudad contemporánea, y que sobre ella 
pesa un estigma que se extiende al territorio, alcanzando el universo simbólico 
de los propios moradores.

La dimensión simbólica de la nueva marginalidad urbana hace referencia al 
estigma que sufren los pobres en nuestras sociedades, y los territorios en los 
que se concentran. Por eso, podemos hablar tanto de una estigmatización de la 
pobreza como de una estigmatización territorial, que lleva a que determinadas 
áreas de las metrópolis modernas sean vistas como espacios de degradación 
moral, social y física tanto por el resto de moradores de la ciudad como por sus 
propios residentes. La estigmatización repercute con fuerza en sus universos 
simbólicos, y, por tanto, en cómo se relacionan consigo mismos y con su 
entorno (Borges Pereira, Slater y Wacquant 2014). La estigmatización simbólica 
de la MUA debe ser puesta en relación con el proyecto social neoliberal, en 
tanto que se posibilitan y fortalecen mutuamente, ya que el neoliberalismo toma 
como elemento cultural que articule sus lógicas el discurso de la responsabilidad 
individual (Wacquant 2012b).

Dimensión territorial

Como hemos determinado, nuestro Estado ha entrado definitivamente en el 
postfordismo con la crisis económica de 2008. A diferencia de otros países en 
los que las nuevas dimensiones de la marginalidad comenzaron a desarrollarse 
hace más de tres décadas, en España estamos ante un fenómeno reciente que 
apenas estaría comenzando a nacer. En consecuencia, es posible que no haya 
todavía zonas de concentración de la pobreza tan claramente delimitadas como 
es el caso de Francia, donde encontramos el «Cinturón Rojo» de París, y mucho 
menos como en EE.UU. donde los guetos de las grandes ciudades son claramente 
visibles. Sin embargo, la propia Administración Pública tiene elaborado, a través 
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de los datos del censo, un catálogo de barrios vulnerables en todas las ciudades 
medianas y grandes (Ministerio de Fomento 1991, 2001, 2006), que constata que 
en determinadas zonas urbanas se concentran en mayor medida poblaciones 
consideradas vulnerables. Es evidente que existen factores que empujan a los 
colectivos más vulnerables a determinados espacios degradados. La estructura 
del mercado de la vivienda quizás haya sido el principal (Leal 2002). Así que, 
si en la actualidad tenemos un Estado en retirada y un claro empobrecimiento 
de los más pobres, existe un alto riesgo de que estos espacios se conviertan en 
espacios de relegación urbana.

Dimensión política

El esquela teórico que hemos formulado plantea que el Estado responde al 
crecimiento de la pobreza y la desigualdad social expandiendo su ala penal y 
potenciando la mano derecha del Estado sobre la izquierda. La pobreza se va 
a convertir en una responsabilidad de los pobres y el delito en un producto 
de la degeneración moral. Ambas categorías van a recaer sobre los mismos 
sujetos, prevaleciendo la segunda sobre la primera para permitir que el Estado 
utilice el encarcelamiento como forma de regular la pobreza. Además, esta 
función de «Estado guardián», que se presenta a sí mismo como defensa ante la 
inmoralidad de los delincuentes, le permite justificase y legitimarse (Wacquant, 
2012a). La «disciplina-bloqueo» y su función de «contener el mal» (Foucault
2002, p. 212) se glorifica hasta el punto de convertirse en un producto de 
marketing político, manifestándose como un elemento que el poder institucional 
exhibe para justificar su propia existencia4.

Además, la crisis económica ha sido la justificación para poner en marcha 
políticas «de ajuste», que han golpeado con más fuerza a los servicios sociales 
que a otras partidas, en una situación en la que la demanda de estos servicios 
es mayor. La no disponibilidad presupuestaria está siendo la justificación 
para la reducción de determinados gastos sociales, lo cual es fácilmente 
interpretable como una victoria del polo disciplinario sobre el protector; en 
tanto que la lógica propia de la asistencia social se está sustituyendo por una 
lógica económica sustentada por la necesidad de contener lo máximo posible 
el gasto.

Para entender cómo se reconfiguran el Estado y su forma de concebir la 
intervención social, debemos recurrir a Bourdieu (1993) y a su concepto de 
campo burocrático como forma de entender el Estado5. Entender el Estado 
como un campo burocrático implica dejar de verlo como un actor monolítico 
que, sea aparato o sistema, se mueve en bloque en una dirección. Debemos 
entenderlo como un espacio de luchas, en el que se acumulan determinados 
capitales, pero que a la vez tiene un capital propio que se encuentra en 
constante disputa. Este capital propio, una suerte de meta capital, le permite 
fijar lo universal, lo oficial, determinar lo común y lo que debe ser reconocido 
y cómo debe reconocerse, estando él mismo dentro de este terreno de las 
definiciones en disputa.

Siguiendo las concepciones del Estado planteadas por Bourdieu, Wacquant 
(2012b) identifica dos ejes de conflicto dentro del Estado contemporáneo: 

4. En 1975 España tenía 23 presos por 
cada 100.000 habitantes, en 2010 165 y 
sin que la delincuencia haya aumentado 
en los últimos años; además, nuestro país 
es el tercero de Europa con más policía, 
tanto en términos absolutos como 
relativos (González Sánchez 2011). Este 
aumento de la población carcelaria ha 
ido acompañado de voluntades políticas 
tan claras como la de José María Aznar, 
que, siendo presidente del Gobierno, 
afirmó en un multitudinario mitin: 
«Vamos a barrer, con la ley en la mano, 
a los pequeños delincuentes de las calles 
españolas» (El País 2002).

5. Para profundizar en la concepción del 
Estado desarrollada por Bourdieu (2014), 
véase Sobre el Estado.
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por un lado, la ya mencionada oposición entre la mano derecha del Estado (polo 
disciplinario) y la mano izquierda (polo protector), una lucha horizontal entre 
el ala social del Estado y el ala económica; y por otro lado, una lucha vertical 
entre los altos funcionarios políticos, más proclives al discurso neoliberal (o a 
las políticas de recorte) y los bajos funcionarios que ejecutan estas políticas. El 
modelo puede parecer una simplificación de las complejas redes de relaciones 
que se encuentran en un Estado, sin embargo, nos sirve para ilustrar que la 
naturaleza de la intervención social se encuentra en disputa.

Como hemos mencionado, en España las políticas «de ajuste» han golpeado con 
más fuerza a los servicios sociales que a otras partidas, en una situación en la 
que la demanda de estos servicios es mayor. La no disponibilidad presupuestaria 
está siendo la justificación para la reducción de determinados gastos sociales, lo 
cual es fácilmente interpretable como una victoria del polo disciplinario sobre 
el protector. La inviabilidad de determinados servicios sociales, la necesidad de 
aumentar las condiciones para percibir ayudas, la posibilidad de que los subsidios 
públicos se otorguen a cambio de trabajar en el sector privado («workfare») o la 
exigencia de que los trabajadores sociales vigilen más estrechamente a quienes 
reciben algún tipo de prestación son cuestiones que pueden aflorar fácilmente 
en el contexto de una necesidad de austeridad económica. Bajo ellas subyace 
una voluntad de reestructurar el Estado y de poner en marcha una nueva política 
social punitiva y disciplinaria como forma de afrontar las nuevas formas de 
pobreza.

Dimensión simbólica

Como señalan Slater, Wacquant y Borges, «todo vecindario que cuente con una 
pequeña y estable minoría de residentes inmigrantes o de raza negra, bajas tasas 
de delincuencia y viviendas básicas, puede ser convertido rápidamente en un 
gueto racial y hostil listo para explotar en caos en cualquier minuto» (Borges 
Pereira, Slater y Wacquant 2014).

La estigmatización de las fracciones sociales más pobres y de los espacios que 
habitan toma como base la responsabilidad individual como fuente de explicación 
de lo social, y se torna un elemento fundamental para justificar la política social 
neoliberal, ya que, al estigmatizar una población determinada, se legitima 
la existencia de una discriminación estructural que la relega a determinadas 
posiciones sociales y espacios, en tanto que permite la construcción de una 
ideología que justifica su inferioridad, a la vez que da cuenta del peligro que 
supone para el resto de la población (Goffman 2006). Estas representaciones de 
la pobreza y sus espacios urbanos no son discursos ajenos a aquellos que están 
en contacto físico con dichas realidades, sino que tienden a ser asumidas por los 
sujetos sobre los que recaen. El Estado, en tanto que gran máquina clasificante y 
creadora de realidades, va a ser un importante instrumento a la hora de generar 
categorías estigmatizadoras que actuarán como justificación para la puesta en 
marcha de políticas disciplinarias.

Al menos en la ciudad de Zaragoza no hemos asistido a este tipo de maniobras; 
sin embargo, debemos recordar que las nuevas dimensiones de la pobreza en 
nuestro Estado son una realidad relativamente nueva, por lo que para gestionarla 
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y contenerla todavía no ha sido necesario recurrir a denigrar simbólicamente 
a territorios y moradores. Pero, sí que se ha recurrido al discurso de la 
responsabilidad individual para justificar los cambios sociales producidos 
durante la crisis económica. La afirmación de que se ha vivido por encima de 
nuestras posibilidades ha sido repetida públicamente en numerosas ocasiones, 
llegando a calar en algunos sectores sociales.





Resultados
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Lo que hemos hecho hasta ahora es, en primer lugar, aportar una visión ampliada 
de la crisis que funcione como marco contextual y que a la vez argumente la 
consolidación de los elementos característicos de la sociedad postfordista en el 
Estado español. En segundo lugar, hemos recurrido a tres conceptos teóricos: 
neoliberalismo, precariedad y MUA, que actúan como marco teórico que arropa 
la investigación empírica.

Neoliberalismo y precariedad funcionan como realidades conceptuales que 
codifican transformaciones, dinámicas y estrategias que subyacen al fenómeno 
social que estamos estudiando. Por su parte, el esquema teórico aportado por la 
MUA nos permite unir la precariedad y el neoliberalismo con la exclusión social, 
y a la vez nos dota de un marco teórico del cual tomaremos las dimensiones que 
este esquema identifica como relevantes en la nueva marginalidad postfordista, 
y las utilizaremos para observar los resultados del ejercicio empírico con la 
intención de ligar los factores del nivel micro con las dinámicas meso y macro 
ya descritas.

En consecuencia, analizaremos nuestra muestra de casos de riesgo de partida 
de la vivienda en busca de factores que condicionen los procesos de movilidad 
social, de los que da cuenta nuestro objeto de estudio. Primero observaremos 
la procedencia y la existencia de descendencia (que viva en el hogar) de los 
sustentadores de la unidad familiar y el origen de los ingresos de esta; el origen 
de los ingresos da cuenta de la situación económica en la que se encuentran 
actualmente, y la procedencia y la presencia de hijos son dos variables que tiene 
sentido tomar, ya que son dos variables sociodemográficas presentes en las 
posiciones sociales que han sido más vulnerables a la crisis.

Una vez realizada esta tarea, nos aproximaremos a la fecha de firma y a la cuantía 
de la hipoteca, para observar si ambas variables repercuten en la posibilidad de 
encontrarse en una situación de riesgo de pérdida de la vivienda, pero además 
para recabar información sobre las posiciones de clase ocupadas por los 
hogares estudiados cuando compraron la vivienda. Con este mismo objetivo, 
observaremos la distribución geográfica de nuestra muestra.

Procedencia: la influencia del capital social

Nos encontramos con una clara sobrerrepresentación de los inmigrantes entre los 
casos atendidos por el servicio de mediación de la SMZV: en el 46% (tabla 1) de 
los expedientes al menos uno de los propietarios de la vivienda tiene nacionalidad 
no española, mientras que la población inmigrante solo supone un 15,36% de 
la población total empadronada en Zaragoza (Padrón municipal del año 2012).
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Procedencia
España  212 54%
Otros países  178 46%

Europa  21 5,4%
África  60 15,4%

América  96 24,6%
Asia  1 0,3%

Fuente: Programa de mediación en deuda hipotecaria de la SMZV

Tabla 1: Expedientes por procedencia del titular de la vivienda

Al primer factor al que deberíamos apuntar es al menor capital social de la 
población inmigrante, en tanto que es más posible que sus familias residan 
fuera del Estado y que sus redes de relación social sean más débiles (redes 
débiles) o más horizontales, pese a ser fuertes (redes de vinculación), lo que 
hará que sea más difícil extraer de ellas recursos económicos o aproximarse a 
recursos institucionales a través de ellas (Aparicio y Tornos 2005).

Observar el capital social como variable es muy difícil debido a que no 
disponemos de indicadores que nos permitan medirlo, pero, teniendo en cuenta 
que su utilidad en este caso consiste en convertirse en capital económico, 
podemos establecer que en la totalidad de la muestra que estamos analizando 
se ha agotado, o está próximo a agotarse, por lo que no podemos considerar 
el capital social como un factor capaz de evitar la pérdida de vivienda, ya que 
aquellos casos en los que se haya dado esta situación quedan fuera de nuestras 
capacidades analíticas. Que el capital social, al convertirse en capital económico, 
saque de nuestra muestra a determinados hogares es una explicación posible a 
la sobrerrepresentación de la población inmigrante.

Y, en segundo lugar, debemos recordar que, como ya hemos señalado, el 
aumento de la pobreza y el desempleo ocasionados por la crisis económica han 
afectado especialmente a la población inmigrante (Marí-Klose y Marí-Klose 
2014), ya que en el periodo previo a 2007 se encontraban sobrerrepresentadas 
entre las fracciones más bajas de la clase trabajadora, que han sido las más 
golpeadas por la crisis (Cachón 2013). Más adelante trataremos de observar 
qué posiciones de clase se han visto envueltas en mayor grado en procesos de 
ejecución hipotecaria en la ciudad de Zaragoza, pero la fuerte presencia de la 
población inmigrante entre los hogares analizados ya supone un indicio a este 
respecto.

A pesar de estos datos, no se puede establecer una causalidad directa entre 
la posibilidad de perder la vivienda y el hecho de no haber nacido dentro del 
Estado español, ya que relacionar de forma monofásica ambas cuestiones solo 
sería posible si existiera una actitud discriminatoria hacia los inmigrantes en 
la Administración y en las entidades bancarias, que actuara como nexo entre 
la sobrerrepresentación de inmigrantes en nuestra muestra y el hecho de ser 
inmigrante. Como no disponemos de datos que nos permitan afirmar esto, 
debemos tomar la relación entre estos factores como una relación bifásica, lo 
que implica considerar que el haber nacido fuera de España no hace que sea 
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más fácil perder la vivienda, sino que la población inmigrante tiene con mayor 
frecuencia las características que hacen a una unidad familiar o individuo más 
sensibles al desahucio. En consecuencia, no debemos tomar la nacionalidad 
como un factor relevante a la hora de influir en la posibilidad de caer en una 
situación de riesgo de pérdida de vivienda.

Si bien hemos descartado el rechazo institucionalizado hacia la población 
inmigrante como factor relevante en nuestro análisis, debemos valorar que «existe 
un discurso en algunos sectores sociales que considera los flujos migratorios 
como una amenaza para la población autóctona» (Del Olmo Vicén, Eito Mateo 
y Gómez Bahillo 2014, p. 186), como muestra que, según datos recogidos por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2011, más de la mitad de 
los españoles encuestados consideran que «los inmigrantes reciben del Estado 
más o mucho más de lo que aportan», y que traen con ellos «problemas de 
inseguridad, delincuencia, integración y choque cultural» (Noguer Salanas 2014, 
p. 204). El grado en que este discurso se encuentre institucionalizado es una 
cuestión polémica cuyo estudio no concierne a la presente investigación. Sin 
embargo, debemos posicionarnos con el jurista Arlettaz en que las políticas 
migratorias son utilizadas «como variable de ajuste en el gasto público, modo 
de regulación del mercado de trabajo y herramienta de acción sobre la Opinión 
Pública» (Arlettaz 2014, p. 197).

Durante los últimos años las reformas y propuestas de reforma en estas 
políticas se han orientado hacia la restricción de los derechos de los inmigrantes, 
especialmente de aquellos en situación irregular, aprovechando que en estos 
tiempos de crisis y reducción de derechos «resulta más aceptable para la opinión 
general que se restrinjan los derechos de los extranjeros antes que se restrinjan 
los derechos de los nacionales» (Arlettaz 2014, p. 197).

Es relevante para nuestro objeto de estudio tener en cuenta estas apreciaciones 
ya que, aunque hayamos desechado el ser inmigrante como un factor relevante 
para entender las circunstancias que pueden conducir al desahucio, no es un 
tema menor que el riesgo de pérdida de la vivienda debido al impago de la 
hipoteca parezca afectar en mayor grado a los inmigrantes. Debemos tener en 
cuenta que estamos hablando de una población especialmente vulnerable a la 
exclusión social, que sigue sufriendo todavía hoy el rechazo de parte del resto de 
la sociedad y de la alta Administración; así que es especialmente relevante que la 
pérdida del empleo estable y de la vivienda en propiedad le estén afectando en 
mayor grado, ya que estamos ante la ruptura de dos cabos fundamentales en la 
vinculación objetiva y subjetiva con la sociedad de acogida.

Hijos: el peso de las cargas familiares

Al tomar el aumento de la pobreza en función de características sociodemográficas, 
observamos que la pobreza no solo se ha racializado, sino que también se 
ha rejuvenecido, como muestra que uno de cada cuatro menores de edad se 
encuentran en situación de riesgo de pobreza (FOESSA 2014). En esta línea 
de aumento de la pobreza infantil y juvenil, causada por el empobrecimiento de 
los hogares con hijos a cargo (Marí-Klose y Marí-Klose 2014), se encuadra que 
entre los 390 expedientes con los que trabajamos, el 66% de ellos pertenezcan
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a hogares en los que existen hijos a cargo (tabla 2). Si tenemos en cuenta que, 
según datos del censo de 2011, en la ciudad de Zaragoza solo en el 46% de 
los hogares están presentes los hijos de alguno de los miembros de dicho 
hogar, podemos observar que de nuevo existe una cierta correlación entre los 
colectivos más afectados por la crisis en términos económicos y aquellos que 
se encuentran con mayor frecuencia ante la imposibilidad de hacer frente a sus 
hipotecas.

Más allá de la influencia de la crisis económica en los recursos de los que 
disponen las familias para hacer frente a los gastos y costes de oportunidad 
inherentes al cuidado de los hijos, también hay que señalar que la posibilidad 
de tener hijos manteniendo los mismos estándares de calidad de vida está 
relacionado con la existencia de políticas públicas de conciliación y de apoyo 
a la familia (Vila-Viñas 2014). Dos líneas con escaso desarrollo durante el 
periodo de expansión del Estado del bienestar en España, y actualmente en 
retroceso, como consecuencia del achicamiento que el «welfare»6 está sufriendo 
como consecuencia de las recientes políticas de contención del gasto público.

Origen de los ingresos: pérdida y precarización del empleo

Se suele apuntar al desempleo como factor que desencadena la pérdida de 
ingresos que lleva a no poder hacer frente al pago de la cuota de la hipoteca. 
Como ya hemos señalado, existen más factores que se pueden sumar a la 
pérdida de ingresos provocada por el desempleo, pero esto no le quitaría validez 
a la explicación monofactorial de los desahucios, simplemente la completaría.

6. Utilizamos el concepto norteamericano 
de «welfare» empleado por Wacquant, que 
hace referencia a los servicios públicos y a 
las prestaciones no contributivas.

Total Con hijos Sin hijos
Población de 
Zaragoza en 
2011

Parejas  166.848  98.027 35,31%  68.822  24,79%
Solteros  103.887  30.640 11,04%  73.248  26,39%
Otros  6.852
Total  277.588  128.667 46,35%  148.922  53,65%

Expedientes
del
P.M.D.H.Z.V

Parejas  218  183 46,92%  35  8,97%
Solteros  172  75 19,23%  97  24,87%
Total  390  258 66,25%  132  33,85%

Parejas: pareja, matrimonio o pareja de hecho
Fuente: Datos de la SMZV y del censo de Población y Vivienda de 2011

Tabla 2: Expedientes por situación civil e hijos
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Origen de los ingresos
Sin ingresos  71 18,2%
Ingresos Total  319 81,8%

Trabajo  116 29,7%
Pensiones  30 7,7%
Desempleo  107 27,4%
Ayudas sociales  66 16,9%

Fuente: Programa de mediación en deuda hipotecaria de la SMZV(PMDHZV)

Tabla 3. Expedientes por origen de los ingresos en la actualidad

Sin embargo, debemos rechazar dicha explicación en vista de que en casi el 
30% de los hogares pertenecientes a nuestra muestra alguno de los propietarios 
de la vivienda percibía rentas derivadas del trabajo (tabla 3), el 18,21% de los 
hogares no contaba con ningún ingreso en el momento de solicitar el servicio 
de mediación, en el 16,92% solo se percibían rentas procedentes de la asistencia 
social pública, en el 7% de los casos el hogar lo sostenía la pensión de alguno de 
sus miembros y en el 27,44% la fuente de renta principal eran las prestaciones 
por desempleo.

La abundancia de casos en los que la prestación por desempleo no permite hacer 
frente a los pagos hipotecarios y de aquellos en los que se ha agotado o está 
próxima a agotarse denota importantes fallos en las políticas de protección frente 
al desempleo. En vista de los datos, estas prestaciones no están cumpliendo su 
función como «colchón» que permite al trabajador y a su familia mantenerse 
hasta que encuentra un nuevo empleo.

Ya hemos señalado que el «welfare» está subdesarrollado en nuestro Estado, y el 
hecho de que existan hogares que, aun percibiendo ayudas sociales, no pueden 
mantener sus viviendas denota el nivel que la asistencia social permite mantener 
a quien no puede adquirir renta de otra fuente. Y, por último, es especialmente 
relevante que casi en el 30% de nuestra muestra alguno de los propietarios de 
la vivienda se encuentra trabajando, ya que esto obliga a apuntar no solo al 
desempleo como valor que puede tomar la situación económica, sino también 
al deterioro de las condiciones del empleo y a la consiguiente disminución en el 
volumen de renta que se percibe por él.

Es evidente que, si en un momento dado se suscribe una hipoteca, y más tarde 
no se puede hacer frente a las obligaciones dinerarias que derivan de ella, se ha 
producido una disminución en la renta disponible para hacer frente a las cuotas 
destinadas al pago de la vivienda. Dada la coyuntura económica de los últimos 
años, es lícito plantear que los cambios en el mercado de trabajo, principalmente 
el aumento del desempleo, hayan influido en la situación que estamos analizando.

Pero debemos tener en cuenta que otros países de nuestro entorno han sufrido 
caídas similares en sus economías debido a la crisis, sin que a ello le haya 
acompañado un crecimiento del desempleo tan acusado como en España, lo que 
indica que la economía y el mercado laboral españoles poseen particularidades 
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previas que han hecho que la crisis se cebe especialmente con el empleo (López 
Mourelo y Malo 2014). A esto debemos sumar que desde 2010 la respuesta del 
Estado a la crisis económica ha pasado por reformas que tienden a precarizar 
el empleo.

Es relevante tener estas cuestiones presentes, ya que, bajo este factor 
que influye en la posibilidad de encontrarse en una situación de riesgo de 
pérdida de vivienda, volvemos a encontrar la confluencia de tres factores: las 
consecuencias de un cambio en el ciclo económico, una serie de déficits en el 
desarrollo del Estado del bienestar y  un Estado que, lejos de corregir estos 
déficits, parece legislar en el sentido contrario.

Fecha y cuantía de la hipoteca: al filo del riesgo

Al clasificar los casos con los que trabajamos en función de la fecha en la que 
se firmó la hipoteca, se aprecia que a medida que nos acercamos a 2006, año 
en el que se concentran el 24,35% (93 casos) de los expedientes, el número de 
casos va creciendo, mientras que a partir de esta fecha va decreciendo (figura 
1). En consecuencia, se aprecia una dinámica muy clara que no coincide con 
la evolución del volumen de las hipotecas concedidas para fincas urbanas en la 
provincia de Zaragoza en los mismos años. Esto nos lleva a pensar que existe 
una correlación entre la fecha en la que se firmó la hipoteca y la situación de 
riesgo de pérdida de la vivienda.

El año de compra también parece tener influencia sobre las cuantías de las 
hipotecas firmadas. El importe de estas sigue la misma pauta creciente y luego 
decreciente a partir de 2006 que se aprecia en el gráfico anterior. La explicación 
aparentemente más sencilla a la evolución del tamaño de las hipotecas sería un 
ciclo análogo en los precios de las viviendas. Sin embargo, como demuestra 
la figura 2, el precio de la hipoteca se sitúa por encima de los de las viviendas 
en el periodo previo a 2008, para luego pasar a colocarse por debajo. Esto 
nos indica que no solo el precio de la vivienda influye en el volumen de las 
hipotecas, sino que en algún grado este se encuentra influido por la práctica, 
aparentemente habitual en el periodo previo a la crisis económica, de conceder 
hipotecas que excedían el valor de compra de la vivienda.

Al observar las cuantías de las hipotecas, y compararlas con los importes 
medios de las hipotecas firmadas para adquirir fincas urbanas en la provincia 
de Zaragoza, se aprecia que no estamos hablando de la contracción de deudas 
excesivamente altas en términos absolutos. De hecho, en 2006, la hipoteca 
media entre los casos con los que trabajamos alcanza los 157.357 €, su valor 
más alto, mientras que ese mismo año la hipoteca media concedida para 
adquirir fincas urbanas en la provincia de Zaragoza era de 175.516 € (figura 2).

En consecuencia, debemos apuntar que los casos estudiados no corresponden 
a hipotecas excesivamente altas, así que su peso como factor que lleva a perder 
la vivienda va a depender de la relación entre la cuota que deriva de ella y 
los ingresos de quienes la suscribieron. El hecho de que nos encontremos 
con hipotecas cuyo valor está por debajo de la media, y, por tanto, con 
cuotas mensuales relativamente bajas (la media está en 512 € mensuales), nos



Movilidad social descendente a través de la pérdida de la vivienda en la ciudad de Zaragoza. Tectónica de clases en la sociedad postfordista 37

lleva a pensar que (suponiendo una correlación entre la renta que se percibe en 
un periodo de tiempo concreto y la cantidad de esta destinada a la vivienda) las 
personas que accedieron a estas hipotecas se encontraban en la mitad inferior de 
la escala de rentas de nuestro país, y que la caída de su poder adquisitivo ha sido 
mayor, en términos relativos, que la del resto de los que suscribieron una hipoteca 
para adquirir una vivienda. Dos hechos que, como ya hemos mencionado en 
epígrafes anteriores, han ido unidos en los últimos años.

Es decir, que los datos parecen indicar que pierden su vivienda con mayor 
frecuencia quienes compraron viviendas de un precio menor al de la media, lo 
que nos sugiere que los ingresos de los compradores también se encontraban 
por debajo de la media. Se deduce de ello que los compradores de vivienda 
que en el momento de adquirirla gozaban de menos ingresos son los que con 
mayor frecuencia han perdido estos ingresos, cayendo en situaciones de riesgo 
de pérdida de la vivienda por impago.

La fecha codifica el estado del mercado hipotecario y circunscribe temporalmente 
el origen de las ejecuciones hipotecarias de los últimos años. Del mismo modo, 
permite apreciar que hay una correlación clara entre la fecha de compra de 
la vivienda y la situación de riesgo de pérdida de la vivienda. Como hemos 
visto, esta correlación no se puede explicar por el número global de hipotecas 
concedidas cada año. Y resulta difícil relacionarlo exclusivamente con la cuantía 
de las hipotecas, ya que las variaciones en los montantes de las hipotecas dan 
lugar a cuotas que no son excesivamente dispares. Por ejemplo, en 2006 el 
número de casos crece en un 50% con respecto a 2005, mientras que la cuota 
mensual media de los expedientes de cada uno de estos años solo aumenta en 24 
euros (pasando de 552,04 € en 2005 a 576,62 € en 2006).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMDHZV
Figura 1: Cantidad de hipotecas firmadas por año
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Es difícil explicar la figura 2 basándonos exclusivamente en el precio de la 
vivienda. Carecería de sentido considerar que una diferencia de 24 € en la 
cuota mensual puede explicar la diferencia en el número de casos de mediación 
en los que la hipoteca se firmó en 2005 y 2006. Esto nos induce a pensar que 
la fecha de firma de la hipoteca es un factor explicativo no solo en tanto que 
circunscribe temporalmente el origen del fenómeno que estamos estudiando y 
que codifica la cuantía de las hipotecas, sino porque, además, la evolución del 
número de casos en función de la fecha de firma de la hipoteca contiene algún 
otro factor que explica su dinámica.

Quizás no dispongamos de los datos necesarios para conocer este factor 
desconocido. Pero es posible que las variaciones en las fechas de las hipotecas 
respondan, además de a las variables ya mencionadas, a lo que podríamos 
denominar el principio de «los últimos en llegar son los primeros en caer». 
Como ya hemos planteado, el mercado laboral español previo a la crisis de 
2007 se caracterizaba por la precariedad asociada a sus posiciones de entrada, 
sin embargo, con el paso del tiempo se adquiría una posición estable. Si 
alcanzar la estabilidad laboral se relaciona de forma directa con la adquisición 
de la vivienda, y consideramos que, cuanto más cerca de 2007 se adquiere 
la vivienda, más posibilidades parece haber de perderla, el principio de los 
últimos en llegar son los primeros en caer cobra sentido.

Este principio ilustra que, cuanto más reciente es la estabilidad alcanzada, 
más sensible es esta a la crisis. Dicha sensibilidad puede deberse a diferentes 
factores. Un puesto de trabajo de reciente creación es más sensible al ciclo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMDHZV
Figura 2: Volumen de hipotecas y precios de compra de las viviendas de los expedientes



10. Para obtener este plano se ha 
cruzado la clasificación de las viviendas 
en proceso de ejecución hipotecaria 
por distrito al que pertenecen con la 
clasificación de estas mismas viviendas en 
función de su código postal, obteniendo 
como resultado una alta concentración de 
viviendas que se acogieron a mediación 
en las zonas que muestra la figura 4.

11. Nos centramos en el catálogo de 
barrios vulnerables de 2001, ya que este 
se realizó contando con la información 
censal de ese mismo año, mientras que 
el catálogo de 2006 solo toma como 
indicador de vulnerabilidad el porcentaje 
de población de origen inmigrante.
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económico, y llevar poco tiempo en una posición social provoca que no se 
adquieran los diferentes capitales que le van asociados7, por lo que esta depende 
exclusivamente del puesto de trabajo. Se trata de dos ejemplos que ilustran que 
las posiciones sociales son más sensibles cuanto menos tiempo han tenido para 
consolidarse.

Distribución geográfica: vulnerabilidad e inestabilidad urbanas

Si colocamos los 390 casos de ejecuciones hipotecarias que hemos tomado 
como muestra sobre el plano de Zaragoza, podemos ver cómo este fenómeno 
se distribuye de forma geográficamente desigual en la ciudad. Clasificando 
los procesos de ejecución hipotecaria en función de en qué distrito urbano8 
se encuentra la vivienda a la que hace referencia, y poniendo esta clasificación 
en relación con el número de hogares de cada distrito (estos datos los hemos 
extraído del padrón municipal de 2013), podemos ver como existen tres distritos 
en los que la relación es notablemente más alta que en el resto de la ciudad9. El 
distrito con más casos por hogar es Oliver-Valdefierro, con una densidad de 3,34 
casos por cada mil hogares; le siguen La Almozara con 2,14 casos por cada mil 
hogares y Las Fuentes con una densidad de 2,05 casos (figura 3).

Aunque se pierde la referencia del número de hogares, si buscamos zonas 
de concentración de expedientes más precisas que un distrito de la ciudad, 
obtenemos áreas claramente definidas que concentran gran parte de nuestra 
muestra, como plasma la figura 410. Estas zonas que presentan un número 
absoluto de casos especialmente alto son: la parte residencial del barrio de La 
Almozara, la parte alta del barrio de San José, la zona baja de Las Fuentes, el 
barrio de San Pablo y el barrio Oliver (concretamente, la zona de La Camisera, 
con un rojo más oscuro).

A excepción del barrio de San Pablo, que se encuentra en el casco histórico de la 
ciudad, las otras zonas forman parte de barrios tradicionalmente obreros. Estos 
barrios se conformaron principalmente en los años cincuenta y sesenta del siglo 
xx debido a la fuerte inmigración procedente del campo que llegó a Zaragoza en 
esas décadas (De Miguel 2014) y a las industrias y plataformas de logística que 
se establecieron en ellos.

Son de especial relevancia los barrios Oliver (La Camisera), Las Fuentes y San 
Pablo, ya que los tres fueron considerados como barrios vulnerables por el 
Ministerio de Fomento en 2001 (Ministerio de Fomento 1991, 2001, 2006)11. 
A través de los datos del censo y de una investigación posterior realizada por 
el Ministerio de Fomento, se detectó en ellos la presencia de áreas degradadas, 
de significativos porcentajes de población que considera la delincuencia como 
un problema de su entorno y de altas concentraciones de población vulnerable 
económicamente debido a la presencia de tasas de población sin estudios o sin 
empleo, superiores a la media nacional y municipal (Ministerio de Fomento 
1991, 2001, 2006).

Los datos observados hasta ahora parecen indicarnos que el fenómeno de los 
desahucios está afectando en mayor medida a determinadas posiciones de clase. 

7. Estos capitales pueden ser en forma 
de ahorro o patrimonio, pero también de 
indemnizaciones por despido, relaciones 
sociales o incluso experiencia laboral. En 
resumen: capitales económicos, sociales y 
culturales.

8. Se han excluido los distritos rurales 
de la ciudad de Zaragoza debido a que 
su reducido tamaño distorsionaba los 
resultados.

9. Estos tres distritos son los únicos que 
tienen una densidad de casos por número 
de hogares superior a dos por cada mil. La 
densidad global de la ciudad de Zaragoza 
es de 1,39 casos por cada mil hogares.
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La correlación entre zonas urbanas vulnerables y altas concentraciones de 
expedientes de ejecución hipotecaria nos proporciona una nueva evidencia a 
este respecto.

Análisis de los resultados

Hemos observado que existen relaciones estadísticas entre los casos de riesgo 
de pérdida de la vivienda que estamos analizando y ciertas características de 
los propietarios. Huyendo de la habitual transformación conceptual de un 
problema social en un perfil poblacional, hemos tomado ciertas características 
como factores explicativos de las situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, 
que planteamos como el resultado de una acusada movilidad social descendente 
causada por la actual crisis (conceptualizada como una crisis económica, social 
y política). Estos factores que codifican distintas circunstancias, situaciones y 
procesos sociales son: la existencia de hijos, la fecha de compra de la vivienda y 
el origen de los ingresos de quien no puede hacer frente al pago de su hipoteca. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMDHZV y del padrón municipal
Figura 3: Barrios con mayor densidad de casos
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Pero a su vez estos factores nos han proporcionado información acerca de 
quiénes están perdiendo sus viviendas.

Al aproximarnos a la crisis de una forma contextualizada, hemos podido 
observar cómo ésta ha afectado en mayor medida a quienes se encontraban 
en las posiciones más precarias en el mercado laboral y menos cubiertos por el 
Estado del bienestar español. Las unidades familiares estudiadas no se encuentran 
estrictamente dentro de este grupo, en tanto que poseían empleos que les daban 
acceso a una hipoteca. Pero el hecho de que las cuantías de estas hipotecas estén 
mayoritariamente por debajo de la media de las hipotecas de la ciudad y de que 
las viviendas a las que hacen referencia se concentren en zonas de la ciudad 
tradicionalmente obreras, e incluso en barrios catalogados como vulnerables, 
indica que los desahucios de nuestra ciudad están afectando principalmente a 
determinadas fracciones de la clase trabajadora.

Que las fechas de firma de las hipotecas pertenecientes a los casos estudiados 
se concentren en los años previos a la crisis, unidos a la importante presencia de 
hijos en las unidades estudiadas y a la sobrerrepresentación de los inmigrantes, 
denota que las posiciones sociales, previas a la crisis de estos hogares, 
presentaban ciertas vulnerabilidades que las hacían especialmente sensibles a 
un empeoramiento de las condiciones laborales de sus sustentadores. Como 
consecuencia, se inició un proceso de movilidad social descendente que no ha 
sido paliado por un Estado del bienestar que, inmerso en un proceso de cierta 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMDHZV
Figura 4: Zonas de concentración
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retracción, no las ha socorrido. Estas dinámicas sociales no son nuevas, ni un 
particularismo español, sino que son características de la sociedad postfordista 
que, como hemos argumentado, se consolida en España con la crisis de 2008.

Aunque la concentración de las fracciones más bajas de la clase trabajadora 
quizás no sea tan clara como en Francia o EE. UU. sí que es evidente que 
los precios de la vivienda estratifican la ciudad, lo que relega a quienes tienen 
menos renta a las zonas de la ciudad más degradadas física o simbólicamente. 
Que sea en estas zonas donde se concentra la mayor parte de nuestra muestra, 
unido a que las hipotecas medias dentro de esta son menores que las hipotecas 
medias del conjunto de la ciudad, nos da una nueva evidencia de quién está 
corriendo el riesgo de pérdida de vivienda.

Además, a estas personas que pierden su casa por no pagar la hipoteca se les 
ha convertido en el máximo exponente de un tiempo pasado consumista y 
decadente, en ejemplo de mala planificación económica y de gasto irracional. 
Se puede especular sobre la importancia de la cultura de la propiedad, o 
sobre si era previsible o no una fuerte depreciación de la vivienda. Pero lo 
que es inopinable es que, dados unos alquileres que igualaban o superaban las 
cuotas derivadas de una hipoteca, teniendo un contrato laboral y conociendo 
la existencia de prestaciones por desempleo (que actuarían como «colchón» 
en caso de perder el empleo hasta que se encontrara un nuevo trabajo) era 
una decisión perfectamente racional adquirir una vivienda en propiedad en 
tanto que, ante la previsión de una vida estable, permitía cubrir la necesidad 
de alojamiento a la vez que se aumentaba el patrimonio y se garantizaba una 
estabilidad en un lugar que no se abandonaría por propia voluntad.

Se niega la racionalidad a quienes pierden la vivienda y se justifica que el 
Estado lo permita apoyándose en el tótem de la responsabilidad individual; en 
consecuencia, se justifica la caída de esta población en la pobreza. Este discurso 
sobre los desahucios ejemplifica cómo se está utilizando la estigmatización 
para justificar la movilidad social descendente de parte de la población. Las 
consecuencias en torno a cómo esta construcción discursiva puede repercutir 
en la propia narración del proceso de pérdida de la vivienda realizada por 
los propios afectados abren una interesante vía de investigación de la que 
no hemos podido ocuparnos en el presente trabajo. Sin embargo, podemos 
anticipar que, al igual que la desposesión sobre el tiempo conduce a dificultades 
para construir un relato de la propia vida en torno al cual autoconstruir de 
forma colectiva una identidad, la pérdida de vivienda supondrá un proceso de 
pérdida de control sobre la propia vida que tendrá importantes consecuencias 
en la construcción de identidades.

Con respecto a la intervención legal y material de la Administración Pública, 
las nociones teóricas aportadas acerca del campo burocrático nos permiten 
entender por qué, mientras el Estado central impone contenciones del 
gasto público en asuntos sociales y sostiene, a pesar de las últimas reformas, 
una legislación que desprotege a los deudores hipotecarios por razones 
sobrevenidas, el poder local pone en marcha programas y servicios, como 
la mediación en deuda hipotecaria del Ayuntamiento de Zaragoza o los 
programas de alquiler social, que tratan de garantizar, dentro de las limitadas 
posibilidades de un ayuntamiento, el derecho a la vivienda.
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Debemos entender que estamos ante un campo burocrático complejo, 
atravesado por diferentes lógicas, que en el caso español tiene la peculiaridad de 
estar descentralizado y, por tanto, dividido en diferentes niveles administrativos. 
Sin embargo, esto permite visualizar claramente la dualidad de la Administración 
Pública, en tanto que la mano derecha del Estado, la que se encarga de la 
economía, está notablemente centralizada, mientras que la mano izquierda, el polo 
protector y social del Estado, está descentralizado. Esto permite ver claramente 
una aparente incongruencia en las actuaciones del Estado, pero realmente 
responde a una tensión que recorre al campo burocrático. Lo preocupante 
es que, dada la estructura del campo, el poder lo ejercen las posiciones altas 
de este, ocupadas por los miembros y jerarquías del Gobierno central y por 
los altos funcionarios y políticos del Gobierno Regional. Esto implica que los 
trabajadores y responsables del ala social de la Administración Pública no solo 
deben actuar dentro de marcos legales y presupuestarios creados por lógicas 
que les son ajenas, sino que se encuentran en continuo riesgo de que la lógica y 
sentido de sus actuaciones sea sustituida por las propias del polo disciplinario 
del Estado.



Conclusiones
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En función de los resultados obtenidos en el ejercicio empírico, podemos 
concluir que existen determinados rasgos sobrerrepresentados entre los casos 
de mediación en deuda hipotecaria que hemos tomado como muestra. En 
consecuencia, podemos afirmar que existen factores micro que condicionan que 
algunos hogares, a su vez afectados por dinámicas meso y macro, se descapitalicen 
hasta tal punto que se encuentren en riesgo de perder su vivienda por no poder 
pagar las cuotas de sus hipotecas.

Estas variables explicativas son: la fecha de compra de la vivienda, que a su vez 
parece sintetizar otras variables que hacen que sea más probable perder la vivienda 
cuanto más cerca del comienzo de la crisis se haya adquirido, lo que hemos 
sintetizado como «los últimos en llegar son los primeros en caer»; la existencia de 
hijos en el hogar, que no solo ha condicionado la compra de vivienda, sino que 
implica que una parte de los ingresos de la familia vaya al cuidado de los hijos, 
lo que reduce los ingresos disponibles para otras cuestiones; y el empeoramiento 
de la situación económica del hogar, que no se reduce únicamente al desempleo, 
sino que abarca también un empeoramiento en las condiciones de trabajo.

Pero haciendo una segunda lectura de este ejercicio, y poniendo en relación los 
resultados obtenidos con el marco teórico, se aprecia cómo bajo estas variables 
subyacen dos dinámicas principales, que a su vez se encuadran en lo que se ha 
definido como el «advenimiento de la sociedad postfordista»: la precarización 
del empleo, ocasionada por el capitalismo global, y el retroceso del Estado del 
bienestar propugnado por el neoliberalismo político. Como plantea el esquema 
teórico proporcionado por las investigaciones de Wacquant, la conjunción de 
ambos factores provoca una serie de brechas sociales que hacen que la exclusión 
social tome una nueva dimensión. En nuestro país, la crisis de 2008 ha propiciado 
que estas dos realidades se muestren claramente, haciendo que las fracciones 
más bajas de la clase trabajadora, donde se incluye parte de la clase trabajadora 
consolidada12, desciendan socialmente, quedando abocadas a la exclusión o a la 
relación precaria tanto con el trabajo como con la vivienda, generando la base 
social sobre la que recae la MUA.
 
Los datos apuntan claramente a un aumento de la desigualdad en nuestro país 
causada por el notable empobrecimiento de las rentas más bajas; esto evidencia 
la creación de un importante abismo entre posiciones sociales. Esta brecha 
social corta justo por las posiciones sociales que ocupan la mayoría de los casos 
estudiados, en tanto que estamos hablando de posiciones sociales en las que 
se podía acceder a una vivienda, pero esta era de un precio reducido y en las 
zonas menos valoradas. Las dinámicas que ya hemos expuesto, conjugadas con 
la incidencia de los factores micro que hacían más vulnerables determinadas 
posiciones, han provocado que estas personas desciendan socialmente. En 
consecuencia, podemos afirmar que la pérdida de vivienda en nuestra ciudad 
afecta principalmente a determinadas fracciones de la clase trabajadora y que, 
además, este fenómeno tiene unas pautas territoriales claras, así como fuertes 
raíces en la actividad legislativa y simbólica de la Administración Pública.

En síntesis, observamos que precariedad y neoliberalismo consolidados y 
potenciados por la crisis económica han abierto una importante brecha social 
entre las fracciones más bajas de la clase trabajadora y el resto de la sociedad. La 
placa social más precarizada se ha hundido, rompiendo en relativo «continuum» 
social previo a la crisis. Y al abrirse esta brecha, quienes antes de la crisis se 

12. Usamos «clase trabajadora 
consolidada» para referirnos a la clase 
trabajadora excluyendo a aquellos que 
por su corto tiempo en el mercado de 
trabajo no habían adquirido una posición 
estable.
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encontraban en el «borde», en posiciones sociales que les permitían adquirir 
una casa barata en propiedad, pero que poseían una serie de características que 
hacían su posición social especialmente vulnerable, han sido sacudidos por los 
terremotos de recortes y despidos, y han caído bruscamente en esa categoría 
a la que llamamos pobreza.
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