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Prólogo

disponer de un alojamiento digno y adecuado es una necesidad básica para toda la 
ciudadanía. Contar con un abrigo, con un hogar, es la base para el desarrollo de muchas 
otras necesidades sociales básicas.

Responder a esta necesidad es una obligación que se recoge como derecho fundamental 
y cuya ausencia nos lleva a hablar de exclusión residencial.

El Ayuntamiento de Zaragoza y su sociedad Zaragoza Vivienda trabajan para hacer reali-
dad el disfrute de este derecho por parte de la ciudadanía. Los programas más adecua-
dos para conseguirlo, los destinatarios prioritarios, la forma más eficaz de responder a 
una demanda creciente es una cuestión susceptible de recibir diferentes respuestas.

La exclusión residencial es un concepto amplio, con diferentes facetas que hacen 
necesario su estudio, clarificación y medición, de forma especial en momentos como el 
actual en el que la crisis económica está contribuyendo a agravar este tipo de proble-
mas sociales.

Este es el objetivo del estudio que ahora presentamos, desarrollado por Jaime Mingui-
jón, Saúl Pérez, Eva M. Tomás y David Pac en el ámbito de la Cátedra Zaragoza Vivienda 
de la Universidad de Zaragoza.

El objetivo de la cátedra, desde el año 2010, es favorecer la creación de nuevo conoci-
miento y la difusión de los aspectos de interés común, generar investigación avanzada y 
desarrollar una política de formación práctica que permita la adecuada integración del 
mundo académico y empresarial.

En cualquier campo de conocimiento son importantes estos objetivos. Pero, además, 
estamos hablando de un aspecto muy sensible: el alojamiento, con importantes reper-
cusiones para el bienestar de la ciudadanía. Por ello es verdaderamente importante con-
seguir una buena y eficaz gestión pública. Y para ello la colaboración en la generación 
de conocimiento, como son las actuaciones de la cátedra, son fundamentales.

Además de profundizar en el conocimiento del concepto de exclusión residencial, el 
estudio aplica los indicadores seleccionados en la ciudad de Zaragoza lo que servirá para 
avanzar, profundizar y consolidar una sistemática de estudio de esta realidad que sea  
extrapolable a otros territorios.

D. Jerónimo Blasco Jáuregui
Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, Cuarto Teniente de Alcalde 
y Vicepresidente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.

Ayuntamiento de Zaragoza

La exclusión residencial
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Introducción

la vivienda constituye un derecho fundamental, pero también una necesidad social 
básica de primer orden sobre la que se asientan la mayoría de procesos sociales que 
hacen que cualquier persona pueda vivir con dignidad (Ballester, 1999). Es así como 
la entienden la mayoría de los estudiosos sobre las necesidades sociales, en tanto que 
medio indispensable para la autoconservación de la vida humana (Pérez, 1984: 169). 
Desde este principio elemental, la relevancia del concepto de exclusión residencial 
reside en las consecuencias sociales que implican la ausencia o la insatisfacción de esta 
necesidad y derecho humano. 

El problema para acceder a una vivienda se ha generalizado como consecuencia de la 
crisis económica, y como señalara Galbraith (1989) se erige como síntoma del principal 
fracaso de capitalismo moderno1. Fenómenos como el chabolismo, campos de refugia-
dos, personas que viven junto a las vías del tren, bajo los puentes, en cajeros de oficinas 
bancarias, entre plásticos, cartones o latas, en contenedores, etc. nos plantean la exis-
tencia de un problema y urgencia acuciante.

En los últimos años ha proliferado la realización de estudios sobre el fenómeno de la 
exclusión residencial (Cortés, Fernández y Plaza, 2003a; Cortés, 2012; Colau y Alemany, 
2012; Brändle y García Luque, 2013, etc.), lo que ha favorecido ampliar las tradicionales 
aproximaciones conceptuales desarrolladas en años precedentes ligadas en general al 
análisis de la exclusión social (Subirats, Gomá y Brugué, 2005; Raya, 2006). Con todo, 
se trata de un abordaje teórico relativamente reciente que, además, está obligado a 
reconstrucciones teóricas y analíticas, ya que se encuentra entreverado por las conse-
cuencias de la crisis socioeconómica que estamos atravesando.

[1] GALBRAITH (1989), en su libro Historia de la economía, habla del endurecimiento del acceso a la vivienda en los países industria-
les: “Los tiempos han cambiado. El nivel de vida moderno en los países industriales... abarca una amplia gama de productos y ser-
vicios. Sólo el precio de la vivienda continúa siendo motivo de considerable preocupación y angustia para el consumidor... La oferta 
insuficiente de vivienda a un coste moderado puede considerarse como el principal fracaso del capitalismo moderno” (pág. 317).
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En este marco de construcción y reconstrucción conceptual y analítica, la presente 
investigación promovida por la Cátedra Zaragoza Vivienda2 tiene como objeto último 
establecer y aplicar una herramienta de medición de los procesos de exclusión residen-
cial y dar cuenta de las limitaciones y oportunidades de la misma. El objetivo final sería 
realizar un diagnóstico cuantitativo actualizado de los procesos de exclusión residencial 
en la ciudad de Zaragoza. 

En primer lugar se plantea una definición operativa del concepto de exclusión residen-
cial. Como sucede con la mayoría de los objetos de estudio en ciencias sociales, nos en-
contramos con una realidad social que no puede ser observada ni medida directamente. 
Para ser traducida es necesario, previamente, elaborar una aproximación conceptual a 
partir de la revisión de los diferentes enfoques teóricos y de los ámbitos y dimensiones 
que éstos tienen en consideración. 

En segundo lugar, y dado que cualquier herramienta de medición debe conectar la 
realidad del concepto con la de las fuentes de datos disponibles, se van a exponer las 
fuentes de las que partimos para su explotación. Nuestra investigación tiene un carác-
ter prospectivo, al no tener medios suficientes para un trabajo “ad hoc” generado desde 
nuestras propias fuentes de información. Por ello hemos recurrido a otras fuentes, 
públicas y privadas, y trabajos indirectos, así como otras investigaciones realizadas con 
estos u otros fines. Y para ello hemos contado en todo momento con la colaboración de 
esas instituciones públicas y privadas, y con la intermediación de la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda.

En tercer lugar, una vez delimitados tanto el complejo objeto de estudio como las 
fuentes de datos e información disponibles, presentamos una propuesta que permite 
“operacionalizar” el concepto de exclusión residencial. Es decir, traduciremos la teoría 
en una herramienta que nos permita medir la realidad de manera empírica. Lo haremos 
en base a las cuatro categorías de exclusión residencial que quedarán descritas y defi-
nidas en la primera parte de la investigación: accesibilidad, adecuación, habitabilidad y 
estabilidad. 

En cuarto lugar, dejaremos dibujado, sin ahondar mucho en ello, el perfil de la exclusión 
residencial en la ciudad de Zaragoza. Dejamos entrever ya que este punto será una de 
las propuestas de objeto de estudio o línea de investigación futura que propongamos en 
el punto de conclusiones. 

Finalmente haremos algunas consideraciones a título de conclusiones y perspectivas 
futuras de investigación.

[2] http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com.es/
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1. Aproximación conceptual: 
delimitando la exclusión 
residencial

la exclusión residencial constituye un fenómeno que puede ser analizado desde 
diversas perspectivas. Una primera conceptualización abarca toda situación individual 
o familiar en la que no se tienen resueltas las necesidades de alojamiento (Cortés et 
al., 2003a, p.287). Desde una aproximación similar, se da una situación de exclusión 
residencial cuando una persona o familia es apartada, de forma permanente, de los 
mecanismos de provisión residencial (Cortés, 1997). Es decir, cuando con sus propios 
recursos económicos no puede resolver sus necesidades de vivienda en una economía 
de mercado y se ve abocada a situaciones de dependencia o a vivir en condiciones de 
infravivienda.

Los motivos de la exclusión residencial pueden variar y tener un carácter coyuntural o 
estructural, aunque desde nuestra perspectiva, en ambos casos será fruto de una serie 
de relaciones sociales que llevan a determinados individuos y familias a esa situación.  
En los últimos años, en medio de un contexto de burbuja inmobiliaria y crisis económi-
co-financiera, la carencia de recursos de muchas personas ha venido motivada por un 
rígido sistema hipotecario que ha convertido el endeudamiento personal y familiar en 
una losa con trágicas y desastrosas consecuencias. 

Otros autores han enfatizado que el concepto de exclusión residencial no puede ir 
desligado del proceso más amplio de exclusión social (Laparra, 2007), caracterizado 
por su carácter complejo, multidimensional y especialmente dinámico, ya que combina 
características estructurales y relativas al proceso. Estivill (2003) entiende la exclusión 
social como una acumulación de procesos confluyentes con rupturas sucesivas conse-
cuencia de la situación económica, política y social, que alejan y marginan a personas 
y territorios de los centros de poder, los recursos y los valores dominantes. Desde esta 
óptica, cuando la imposibilidad de acceso a una vivienda digna y adecuada a través de 
los mecanismos de provisión residencial de una sociedad se convierte en estructural 
nos situamos en la base sobre la que se asienta, en términos estrictos, el proceso de 
exclusión residencial.
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cuadro 1: Enfoque propuesto para una definición operativa para la medición de falta 
de vivienda en la UE

Categoría operacional Situación de la vivienda Definición

1 Personas viviendo a la 
intemperie. 1 Espacios públicos.

Personas que no tienen un 
lugar habitual de residencia y 
se mueven frecuentemente.

2 Personas en alojamientos de 
emergencia. 2 Refugios nocturnos.

Personas que no tienen un 
lugar habitual de residencia y 
se mueven frecuentemente.

3
Personas viviendo en 
alojamientos para “sin 
hogar” (homeless).

3 Hostales para personas sin 
hogar (homeless).

El período de estadía es menor 
a un año.

4 Alojamientos temporales.

5 Alojamientos con 
asistencia.

6 Refugios para mujeres o 
centros de acogida.

4 Personas viviendo en 
Instituciones.

7 Instituciones médicas. La estadía es extendida más de 
lo necesario debido a la falta de 
vivienda/ No existía vivienda 
disponible previamente a su 
liberación.

8 Instituciones 
penitenciarias.

5
Personas viviendo en 
unidades no convencionales 
debido a la falta de vivienda.

9 Casas rodantes.
El alojamiento es utilizado 
debido a la falta de vivienda 
y no es el lugar habitual de 
residencia de la persona.

10 Construcciones no 
convencionales.

11 Estructuras temporarias.

6

Personas sin hogar viviendo 
temporalmente en viviendas 
convencionales con familia o 
amigos (debido a la falta de 
vivienda).

12
Vivienda convencional, 
pero no es el lugar habitual 
de residencia de la persona.

El alojamiento es utilizado 
debido a la falta de vivienda 
y no es el lugar habitual de 
residencia de la persona.

Fuente: EDGAR, B. et al. (2007)

Además de la exclusión residencial estructural, situación en la que coinciden la ex-
clusión social y la exclusión residencial, podemos hablar de una exclusión residencial 
coyuntural. Esta última atiende a las enormes dificultades que, en las coordenadas 
actuales del mercado residencial, tienen muchas personas para acceder a una vivienda 
digna y adecuada, siendo víctimas de un mercado de la vivienda alcista y de un mercado 
de trabajo precario que les impide obtener los recursos necesarios para hacer frente a la 
compra o el alquiler de su vivienda, dificultando, por ejemplo, los procesos de emanci-
pación de los jóvenes o la adecuación de las condiciones residenciales por parte de mu-
chas familias (Cortés, 1997). En relación a ello, Stephens, Fitzpatrick, Elsinga, van Steen 
y Chzhen (2010) observan cómo en algunos países tiende a interpretarse la falta de 
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vivienda como un problema principalmente “individual”, en relación con los problemas 
personales y las necesidades de apoyo, mientras que en otros países se ve más como un 
problema “estructural”, es decir, cuyas raíces están en las estructuras de los mercados 
de vivienda y de trabajo, y en el sistema de bienestar.

cuadro 2: Factores estructurales e individuales como desencadenantes 
 de la exclusión residencial

Desencadenantes Factores estructurales 
subyacentes

Factores individuales 
subyacentes

alquiler, altos precios, deuda 
hipotecaria…).

familiares.

personas más vulnerables.

(afectando especialmente a 
jóvenes).

asequibles y adecuados.

el mercado de trabajo.

monoparentalidad y familias 
separadas/divorciadas.

prisión).

problemas personales.

social.

Fuente: Stephens et al. (2010)

Respecto al tratamiento de información sobre estos conceptos, es importante remitir-
nos al estudio de Edgar, Harrison, Watson y Busch-Geertsema (2007), donde indican 
que, a pesar de que el fenómeno de exclusión residencial existe en todos los países de 
Europa, todavía son pocas las estadísticas oficiales existentes sobre la materia, y las 
existentes raramente son comparables entre diferentes países. El estudio pretende 
identificar las metodologías y prácticas vigentes en los diferentes países europeos que 
miden el alcance y la naturaleza de la exclusión residencial. Una de sus conclusiones es 
que existen dificultades lingüísticas y culturales para una definición común; en algunos 
casos no existe un término o palabra que describa la situación y, en otros casos, se em-
plean términos que poseen significados ligeramente diferentes a la hora de compararlos 
con otros idiomas o culturalmente.

En el contexto de la estrategia europea de la exclusión social, las perspectivas políticas 
se han orientado hacia una discusión de los grupos vulnerables en el mercado de la vi-
vienda y cuya vulnerabilidad les deja, bien en una situación de falta de vivienda, bien en 
riesgo de quedarse sin hogar. Así, la tipología ETHOS (European Typology on Homelessness 
and Housing Exclusion), iniciada en 2005 por FEANTSA (Fédération Européenne des Associa-
tions Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) y revisada, en los años siguientes, pretende 
ser una herramienta con un lenguaje común para propósitos de acción política, investi-
gaciones o intentos de medición de estos procesos asociados a la vivienda.
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cuadro 3: Siete tipos teóricos, atendiendo a la falta de vivienda y la exclusión resi-
dencial (feantsa)

Categoría / Concepto Dominio físico Dominio legal Dominio social

Si
n 

H
og

ar

1 Sin techo Sin lugar de 
residencia (techo)

Sin título o posesión 
de un espacio

Sin un espacio 
privado y seguro 
para las relaciones 
sociales

2 Sin vivienda Lugar para vivir, apto 
para ser habitado

Sin título o posesión 
de un espacio

Sin un espacio 
privado y seguro 
para las relaciones 
sociales

Ex
cl

us
ió

n 
Re

si
de

nc
ia

l

3 Vivienda insegura e 
inadecuada

Lugar para vivir 
(no hay seguridad 
ni es apto para su 
habitabilidad)

Sin seguridad de 
tenencia

Espacio para las 
relaciones sociales

4

Vivienda inadecuada 
y aislamiento social 
en una vivienda 
legalmente ocupada

Residencia 
inadecuada (no es 
apto para vivir)

Posesión de título 
y/o seguridad de 
tenencia

Sin un espacio 
privado y seguro 
para las relaciones 
sociales

5
Vivienda inadecuada 
(seguridad de 
tenencia)

Residencia 
inadecuada (no es 
apto para vivir)

Posesión de título 
y/o seguridad de 
tenencia

Espacio para las 
relaciones sociales

6

Vivienda sin 
seguridad de 
tenencia (vivienda 
adecuada)

Lugar para vivir Sin seguridad de 
tenencia

Espacio para las 
relaciones sociales

7

Aislamiento social 
en un contexto de 
vivienda segura y 
adecuada

Lugar para vivir
Posesión de título 
y/o seguridad de 
tenencia

Sin un espacio 
privado y seguro 
para las relaciones 
sociales

Sin embargo, como se señala en Brändle et al. (2013), y a pesar de que la clasificación 
ETHOS se refiere no solo al sinhogarismo sino también al concepto más amplio de 
exclusión residencial, su uso principal ha estado orientado al primero. El reto, por tanto, 
es extender su uso para incluir también y medir otras situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión motivadas por cuestiones económicas, el sistema hipotecario, el deterioro del 
entorno urbano y la propia situación de las viviendas.

Nos situamos así ante una delimitación conceptual binaria: la reducida, que hace 
alusión al tener o no tener vivienda; y la procesual poliédrica, sobre la que queremos 
detenernos para su observación e intento de medición. En ella se parte de un concepto 
de exclusión residencial que es multidimensional, y en la que los individuos y grupos 
sociales nos desplazamos por el eje de la exclusión a la inclusión residencial (Subirats et 
al., 2005). 
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cuadro 4: Aproximaciones europeas al concepto de exclusión residencial
Co

nc
ep

to
 re

du
ci

do
 d

e 
ex

cl
us

ió
n 

re
si

de
nc

ia
l =

 S
in

 h
og

ar

Estudio INSEE / Eurostat
(Brousse, 2004)6

Convergencia de cuatro subgrupos:
1) dormir en un lugar no destinado a ser habitado;
2) estar alojado por un organismo público o una organización 
no gubernamental, sin un contrato de alquiler:
 - en un dormitorio, sala de estudio o en un centro 
comunitario;
- en un hotel o pensión (incluyendo alojamiento y desayuno);
 - en una unidad de vivienda separada;
3) encontrarse viviendo temporalmente con amigos o 
familiares;
4) encontrarse viviendo temporalmente en un hotel o 
pensión (incluyendo alojamiento y desayuno).
Según el propio autor, esta definición no cubre todas las 
formas insatisfactorias de situación de la vivienda, sin incluir, 
en particular, el hecho de vivir en viviendas inadecuadas o 
estar en riesgo de perder la casa.

Enfoque propuesto para una 
definición operativa para la 
Medición de la falta de vivienda 
en la UE. EDGAR, B. et al. (2007)

La revisión de la literatura pone de relieve que la falta de 
vivienda o de hogar se ve influenciada por el contexto 
cultural, así como por el contexto político.  Es posible recurrir 
a una tipología o definición armonizada como respuesta 
pragmática, que se resume en el cuadro 1.

Co
nc

ep
to

 a
m

pl
io

 d
e 

ex
cl

us
ió

n 
re

si
de

nc
ia

l

Grupo de Expertos en 
Estadísticas sobre Personas sin 
Hogar (EUROSTAT)

Necesidad de reflejar la naturaleza multidimensional de la 
falta de vivienda mediante la inclusión de elementos clave 
de la ocupación o de propiedad, tipo de alojamiento y la 
duración. También se reconoce que más de una definición 
puede ser necesaria en el reconocimiento de diferentes 
objetivos de medición. Esto incluye (a) una contabilidad 
sobre elementos de la población no cubierta por las 
encuestas tradicionales de hogares, y (b) una definición 
relativa a las personas en situaciones precarias de vivienda.

FEANTSA (Federación Europea 
de Asociaciones Nacionales 
que trabajan con Personas Sin 
Hogar)

Tener una casa puede ser entendido como: tener una 
vivienda digna y adecuada para satisfacer las necesidades 
de la persona y su familia (dominio físico), manteniendo la 
privacidad y disfrutando de las relaciones sociales (dominio 
social) y la relación con la propiedad y la seguridad de la 
tenencia, etc. (dominio legal). Estos tres ámbitos dan lugar 
a siete tipos teóricos, atendiendo a la falta de vivienda y la 
exclusión residencial (véase el cuadro 3). Bajo este marco 
de análisis, FEANTSA adoptó una definición conceptual de la 
exclusión residencial (cuadro 5).

Recomendaciones de la 
Conferencia de Estadísticos 
Europeos UNECE/EUROSTAT, 
2006.

La exclusión residencial es esencialmente una definición 
cultural basada en conceptos como “vivienda digna y 
adecuada”, “estándar mínimo de vivienda comunitaria”  
“seguridad de la tenencia”, que puede ser percibida de 
manera diferente por diferentes comunidades.

Fuente: Elaboración propia3

[3] BROUSSE, M.C (2004): The production of data on homelessness and housing deprivation in the European Union: survey and proposals. 
European Commission – Eurostat.
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cuadro 5: Tipología europea de sin hogar y exclusión residencial (ethos - feantsa)

A.
 S

IN
 T

EC
HO

(R
OO

FL
ES

S) 1. Vivir en un espacio público (sin 
domicilio)
2. Pernoctar en un albergue y/o forzado 
a pasar el resto del día en un espacio 
público

C.
 V

IV
IE

N
DA

 IN
SE

GU
RA

(I
N

SE
CU

RE
 H

OU
SI

N
G)

8. Vivir en una vivienda sin título legal 
(vivir temporalmente con familiares o 
amigos de forma involuntaria, vivir en 
una vivienda sin contrato de arrenda-
miento –se excluyen los ocupas-, etc.)
9. Notificación legal de abandono de la 
vivienda
10. Vivir bajo la amenaza de violencia por 
parte de la familia o de la pareja

B.
 S

IN
 V

IV
IE

N
DA

(H
OU

SE
LE

S)

3. Estancia en centros de servicios o 
refugios (hostales para sin techo que
permiten diferentes modelos de 
estancia)
4. Vivir en refugios para mujeres
5. Vivir en alojamientos temporales 
reservados a los inmigrantes y a los
demandantes de asilo
6. Vivir en instituciones: prisiones, 
centros de atención sanitaria, hospitales 
sin tener donde ir, etc.)
7. Vivir en alojamientos de apoyo (sin 
contrato de arrendamiento)

D.
 V

IV
IE

N
DA

 IN
AD

EC
UA

DA
(I

N
AD

EC
UA

TE
 H

OU
SI

N
G)

11. Vivir en una estructura temporal o 
chabola
12. Vivir en una vivienda no apropiada 
según la legislación estatal
13. Vivir en una vivienda masificada

En nuestro planteamiento tomaremos la hipótesis de que existe una situación de exclu-
sión residencial cuando no se cumplen adecuadamente las condiciones que articulan la 
construcción social de las necesidades de alojamiento y, por tanto, quedan deterioradas 
las condiciones de alojamiento de las personas afectadas (Cortés et al., 2003a). Hay 
que poner esta hipótesis en relación con que el derecho a la vivienda está vinculado por 
entero a otros derechos y principios fundamentales (el derecho a la salud, al trabajo, 
a la integridad física y mental, a la educación, privacidad y a la vida familiar, etc.). Y la 
exclusión residencial limita o impide el disfrute de los mismos.

La complejidad del fenómeno social de la exclusión residencial nos lleva a argumentar 
que ésta no pueda explicarse únicamente por motivos de privación y accesibilidad 
económica. De este modo se articularían en torno a este concepto, el de la exclusión 
residencial, diferentes componentes como la accesibilidad, la no adecuación, la habita-
bilidad y la inestabilidad4. Esta línea argumentativa responde a la legislación internacio-
nal, que dice, con respecto al derecho a la vivienda, que no se debe entender en sentido 
de vivienda a secas (cuatro paredes y un techo), sino de “vivienda adecuada”5; en este 
sentido han de garantizarse unos criterios mínimos que la ONU enumeró ya en 19916:  

[4] OTEIZA, V. (2003): Un lugar para vivir. Capítulo: “Vivienda y exclusión social”, por Luis Cortés, Celia Fernández y Pilar Plaza. 
Gobierno de Navarra y Universidad Pública de Navarra.
[5] Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su 
párrafo 5: “el concepto de “vivienda adecuada”... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación 
con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.
[6] UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (1991). Párrafo 8.
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seguridad jurídica en la tenencia, incluida una protección legal contra el desahu-
cio, el hostigamiento u otras amenazas;

disponibilidad de los servicios, materiales, equipamientos e infraestructuras 
necesarias, incluido el acceso al agua potable y a servicios sanitarios;

accesibilidad económica, garantizándose, si fuera necesario, mediante subsidios 
de vivienda y protección a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados 
de los alquileres;

habitabilidad, incluida la protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 
viento y las enfermedades;

accesibilidad física o asequibilidad, considerando prioritario el acceso de grupos 
desfavorecidos como las personas ancianas, los niños, las personas con discapacidades 
físicas, las víctimas de catástrofes naturales, etc.;

emplazamiento adecuado, es decir, que permita el acceso  al lugar de trabajo, 
centros sanitarios, escuelas y otros servicios sociales, y alejado de las fuentes de conta-
minación que amenacen el derecho a la salud de los habitantes;

adecuación cultural, de manera que la vivienda sea culturalmente aceptable para 
la población y respete la expresión de su identidad cultural, por ejemplo, en relación al 
diseño, materiales de construcción utilizados, etc.;

Siguiendo con este razonamiento, Cortés (2003) se plantea la hipótesis de que existe 
una situación de exclusión residencial cuando las condiciones que articulan la construc-
ción social de las necesidades de alojamiento no se cumplen de forma adecuada, por la 
existencia de un proceso de deterioro de las condiciones de alojamiento de las personas 
afectadas. Son los requisitos de:

Accesibilidad: relación entre necesidades de vivienda y recursos económicos;

Inadecuación: problemas de dependencia física, y problemática del ajuste físico de la 
vivienda a sus habitantes, definida también como hacinamiento sociológico;

Inhabitabilidad: relación entre las características del alojamiento y los estándares 
residenciales mínimos;

Inestabilidad: proceso de pérdida de vivienda, progresivo o por decisión administrativa.

cuadro 6: Factores de exclusión residencial 

Accesibilidad económica Adecuación de viviendas Habitabilidad Estabilidad

Municipales y entidades sociales.

constructivas. económica.

expulsión.
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cuadro 7: El concepto de exclusión residencial

Vivienda como alojamiento

-Accesibilidad
-Adecuación

-Habitabilidad
-Estabilidad

Necesidad social básica Situaciones en condiciones
de exclusión residencial

Fuente: CORTÉS, L. 2003.

Una aproximación al proceso de exclusión residencial y los indicadores cuantitativos 
que permiten su definición y medición, queda recogido en el siguiente cuadro. Será una 
de las bases de partida para construir nuestro propio modelo teórico.

cuadro 8: Indicadores de exclusión residencial

Indicadores generales Indicadores de exclusión

ACCESIBILIDAD

Acceso desde 
los sistemas 
mercantiles

mercado.

Acceso a 
través de las 
intervenciones 
de política de 
vivienda

requisitos de acceso a la vivienda social

Acceso a 
través de las 
actuaciones 
sobre el aloja-
miento desa-
rrollada desde 
los Servicios 
Sociales

de vivienda.

problemas.

Ruptura
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ADECUACIÓN

Inadecuación 
física

movilidad.

situaciones de no autonomía.

todo tipo, especialmente en zonas 
clave como comercios, servicios de 
salud y transporte.

bloquean.

preparadas.

y autonomía en edificios no adecuados 
(ascensores, etc.).

entornos no preparados que les bloquean su 
cotidianeidad.

Sobrecarga

familiar.

HABITABILIDAD

Características 
constructivas

Instalaciones 
básicas

Entorno

ESTABILIDAD

Capacidad 
económica 
o ausencia 
estructural de 
ingresos

a la vivienda.

familiares básicas.

promovidos por instituciones.

Procesos de 
expulsión

sustentadores principales.

vivienda.

situaciones de morosidad.

Fuente: Cortés (2003).
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2. Bases de datos y fuentes de 
información a explotar

como se ha señalado en la introducción, la investigación tiene un carácter prospec-
tivo, al no tener medios suficientes para un trabajo “ad hoc” generado desde nuestras 
propias fuentes de información. Por ello hemos recurrido a otras fuentes, públicas y pri-
vadas, y otras investigaciones. En el cuadro 9 se muestran las bases de datos y fuentes 
estadísticas de información utilizadas. Entre ellas destacan:

otras encuestas e informaciones estadístics.

(SSC) y Bases de Datos de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda (programa Zaragoza 
Alquila, Viviendas de Gestión Social, programa de Mediación en Deuda Hipotecaria, etc.).

El conjunto de bases de datos a las que nos enfrentamos, así como sus características, nos 
obliga a aceptar algunas limitaciones a la hora de aplicar la metodología de investigación 
al proceso de medición y cuantificación propuesto. Algunas de estas limitaciones son:

extremadamente su comparabilidad;

significatividad al nivel de la ciudad de Zaragoza y, en consecuencia, tampoco a cada 
uno de los distritos que la componen;

sesgos particulares, derivados de la propia especificidad de los fines y ámbitos de actua-
ción de la institución que la proporciona (por tipo de barrio, por etnia, etc.).
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cuadro 9: La exclusión residencial en Zaragoza. Bases de datos y fuentes de información

a) La exclusión residencial desde la accesibilidad

a.1. Personas sin hogar.

a.2. Esfuerzo de accesibilidad. 
Acceso desde los sistemas 
mercantiles.

a.3. Acceso a través de las 
intervenciones públicas de vivienda.

a.4. Acceso a través de las actuaciones 
sobre el alojamiento desarrolladas por 
los Servicios Sociales.

b) La exclusión residencial desde la adecuación de la vivienda y el entorno

b.1. Las personas mayores. situaciones de Dependencia (EDAD).

b.2. Personas con dificultades de 
movilidad y autonomía.

hogar. Comunidades Autónomas.

b.3. Hacinamiento y sobrecarga.
vivienda.

c) La exclusión residencial desde la habitabilidad

c.1. Características constructivas

c.2. Instalaciones básicas

c.3. Entorno

d) La exclusión residencial desde la seguridad/estabilidad

d.1. Capacidad económica o 
ausencia estructural de ingresos.

d.2. Procesos de expulsión o pérdida 
de vivienda.

Mediación en Deuda Hipotecaria.

Fuente: Elaboración propia



2. Bases de datos y fuentes de información a explotar

Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 201432

A continuación se van a describir brevemente algunas de las bases de datos municipales 
de las que nos hemos servido. Más allá de los fines que aquí perseguimos, queremos 
resaltar, por el interés que reviste para otros posibles investigadores, que esta información 
puede ser muy valiosa para determinar el perfil de usuarios y demandantes de los progra-
mas de vivienda social en la ciudad de Zaragoza, así como de las personas y familias que 
solicitan Ayudas de Urgencia o están percibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción. Estas 
cuestiones no se analizarán con profundidad en este estudio, pero no cabe duda que su 
utilización para los fines descritos complementaría el mapa cuantitativo y descriptivo de 
la exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza.

cuadro 10: Descripción de las principales bases de datos municipales utilizadas

Años Descripción Variables principales

Viviendas Gestión Social Zaragoza Vivienda

2012 y 2013 Listado general de Vacantes.
Situación (adjudicación o no), miembros y 
características unidad familiar (u.f.), ingresos 
demandante, código postal.

2012 y 2013 Familias que residen en las 
viviendas sociales.

Ubicación vivienda, procedencia y motivo de 
entrada, fecha adjudicación, precio alquiler oficial y 
subvencionado, ingresos anuales de la unidad familiar.

2012 y 2013 Ingresos por personas de la 
unidad familiar.

Importe y tipo de fuente de ingresos de cada persona 
de la u.f., edad de las personas y relación de parentesco 
con el titular.

2012 y 2013
Características personales de 
cada miembro de la unidad 
familiar.

Parentesco, sexo, edad, estado civil, nacionalidad, nivel 
educativo, situación actual, minusvalías, enfermedades 
mentales, drogodependencia, ludopatía.

2012 y 2013 Características de las viviendas.
Ubicación y situación de la vivienda, superficie 
útil, precio alquiler oficial y subvencionado, gastos 
comunidad, fianza.

Zaragoza Alquila

2012 y 2013 Demandantes. Datos de la unidad 
de convivencia.

Ingresos de la unidad de convivencia y número de 
miembros de la misma; localidad de residencia del 
solicitante.

2012 y 2013
Demandantes. Datos de cada 
persona de las unidades de 
convivencia.

Sexo, edad, nacionalidad e ingresos.

2012 y 2013 Inquilinos. Sexo, edad, nacionalidad e ingresos de los inquilinos.

2012 y 2013 Inquilinos y unidad de 
convivencia.

Vivienda, unidad de convivencia, fecha inicio y fin de 
contrato, ingresos por unidad de convivencia.

2012 y 2013 Propietarios. CP propietario y CP vivienda, situación de la vivienda.

2012 y 2013 Viviendas.
Tipo de vivienda, superficie, antigüedad vivienda, nº 
dormitorios/baños, calidad de los acabados, tasación 
alquiler, gastos comunidad.
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Programa Mediación Deuda Hipotecaria

2013
Expedientes de solicitud de 
asesoramiento y mediación sobre 
deuda hipotecaria

Perfil u.f., situación económica, fecha y precio vivienda, 
hipoteca (capital total, pendiente y cuota mensual), 
situación deuda hipotecaria, resultado y tipo de 
mediación.

Centros Municipales Servicios Sociales

2012 y 2013
Ayudas de Urgencia. 
Características miembros unidad 
familiar.

Sexo, Edad, Estado Civil, nacionalidad, motivo, fecha y 
lugar (barrio) de solicitud.

2012 y 2013
Ingreso Aragonés Inserción (IAI). 
Características miembros unidad 
familiar.

Sexo, Edad, Estado Civil, nacionalidad, fecha y lugar 
(barrio) de solicitud, cuantía concedida, fecha inicio y 
final.

2012 y 2013 Características viviendas.
Tipo vivienda, superficie, número habitaciones, número 
personas, tipo de tenencia, pérdida vivienda, importe 
mensual alquiler y comunidad.

2012 y 2013 Equipamientos viviendas.
Disponibilidad en la vivienda de: agua caliente, 
agua corriente, ascensor, calefacción, ducha, W.C., 
electricidad, frigorífico, gas, lavadora, teléfono.

Fuente: Elaboración propia
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3. Cuantificación de la 
exclusión residencial en la 
ciudad de Zaragoza

una vez repasados algunos de los enfoques teóricos que explican el concepto objeto 
de estudio y sus dimensiones fundamentales, así como descritas las características 
básicas de las fuentes de información que van a ser utilizadas en este estudio, se va 
a proceder a proporcionar una panorámica de la exclusión residencial en la ciudad de 
Zaragoza. Es decir, vamos a presentar una propuesta de medición o cuantificación de 
este fenómeno.

Cortés et al. (2003a y 2003b) han sido quienes más se han aproximado en España a 
la medición del fenómeno de la exclusión residencial. Nuestro modelo y herramienta 
práctica supone una revisión de estas y otras aportaciones tan importantes realizadas 
al tema que nos ocupa (Laparra, Aguilar y Gaviria, 1995; Subirats et al., 2005; Ayala, 
2005; Raya, 2006 y 2007, Brändle et al., 2013, etc.), adaptada a las fuentes de datos 
disponibles. Cabe señalar que se trata solo de una aproximación sobre la que habrá 
que continuar profundizando y afinando en el futuro. Ello es consecuencia, entre 
otros factores, de  las características y restricciones descritas con respecto a las dife-
rentes fuentes de datos que vamos a utilizar. 

Por otra parte, nos encontramos con otras limitaciones añadidas, como la propia defi-
nición de indicadores7. Este proceso es discrecional del investigador, aunque tratemos 
de aproximarnos lo máximo posible a las propuestas de otros estudiosos que han 
investigado esta cuestión y que han demostrado su pertinencia.

Una primera aproximación a la medición de la exclusión residencial la encontramos 
en el sistema de indicadores elaborado por Esther Raya (2006). Su herramienta para 
el diagnóstico e intervención social contempla diferentes ámbitos, entre ellos la 
vivienda. Distingue tres situaciones de exclusión residencial: “grave”, cuando no se 
tiene acceso a la vivienda; “moderada”, cuando hay precariedad en las condiciones 

[7] Representación parcial de un concepto: más sencillo, específico, traducible a la realidad (Corbetta, 2010).
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de habitabilidad de la vivienda y, por último, “leve” si se sufre privación de alguno o 
varios equipamientos básicos por motivos económicos.

A partir de los datos disponibles hemos reconstruido esta tabla de indicadores, con 
la misma idea de establecer tres niveles de exclusión residencial: grave, moderada y 
leve, que serán definidos ahora en función del nivel de accesibilidad y estabilidad, las 
condiciones de la vivienda o habitabilidad y desde una aproximación a las dificultades 
económicas o riesgo de pobreza.

tabla 1: Exclusión residencial.  
Adaptación del modelo Raya (2006) a la ciudad de Zaragoza

GRAVE MODERADA LEVE

Exclusión en el acceso a la 
vivienda

Precariedad en las condiciones  
de la vivienda y el entorno

Riesgo de pobreza o carencias 
materiales severas

Personas sin 
hogar y sin 
techo. (Cruz 
Roja, 2012). 

493  
personas

0,07%

Hogares en 
edificios de estado 
malo, ruinoso o 
deficiente. (INE. 
Censo 2011).

3,8%

Hogares con 
dificultad o mucha 
dificultad para 
llegar a fin de mes. 
(INE. ECV-personas, 
2012-2013). 

17,3%** (2012)
33,1%** (2013)

Hogares con 
dos o más 
núcleos. (INE. 
Censo 2011). 

1,1%

Hogares con gran 
dificultad o alguna 
dificultad en el 
acceso al menos a 
un servicio. (INE. 
ECV-Condiciones 
de la vivienda 
2012). 

18,4%*

Tasa de riesgo de 
pobreza (Estrategia 
Europa 2020).8

(INE. ECV, 2012).

17,3%** (2012)
33,1%** (2013)

*Dato para municipios de España con población superior a 500.000 habitantes. **Aragón.

Fuente: elaboración propia.8

Cortés (2004) considera la exclusión residencial como la manifestación de cuatro tipos 
de limitaciones básicas en el uso de la vivienda: accesibilidad, estabilidad, adecuación y 
habitabilidad, tal y como ya ha sido comentado reiteradamente. Vamos a proceder en el  
punto que sigue a aproximarnos cuantitativamente a la medición de cada uno de estos 
cuatro tipos de exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza.

[8] La población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones: 
 a) En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo); 
 b) En carencia material severa, es decir, con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9: 
  1) No disponer de teléfono 
  2) No disponer de TV 
  3) No disponer de lavadora 
  4) No disponer de coche 
  5) No poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 
  6) No poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada  dos días 
  7) No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada 
  8) Haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda  principal (hipoteca o  
  alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12  meses 
  9) No tener capacidad para afrontar gastos imprevistos 
 c) En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar  
 lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia).
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a) La exclusión residencial desde la accesibilidad.

a.1. Personas sin hogar.

En primer lugar y como situación más grave y extrema de acceso a la vivienda se encon-
traría la estadística de personas sin hogar. Para la ciudad de Zaragoza vamos a encon-
trarnos con varias fórmulas de aproximarnos a su medición. Hemos optado por tres9:

i) Encuesta de Personas sin Hogar (INE-EPSH-personas). El nivel de desagregación de esta 
encuesta es autonómico, por lo que no tendríamos directamente el dato para Zaragoza. 
Además, como segunda limitación, encontramos que la encuesta subestima la inci-
dencia del fenómeno, pues únicamente se contabilizan las personas que acuden a los 
diferentes centros que proporcionan servicios de comedor y alojamiento en las ciudades 
de más de 20.000 habitantes, dejando fuera a quien no acude a dichos centros o vive en 
pueblos y zonas rurales. Según esta encuesta, en 2012 había 940 personas sin hogar en 
Aragón. Por su parte, se contabilizan 29 centros de alojamiento (17 en la ciudad de Zara-
goza), con una capacidad media durante 2012 en Aragón para albergar a 714 personas y 
un ratio medio de ocupación del 81,9%.

tabla 2: Personas sin hogar por sexo. Centro ubicado en Aragón. 2012

Ambos sexos Hombre Mujeres

940 personas 667 personas 273 personas

Fuente: INE-EPSH-personas

tabla 3: Centros de alojamiento.  Nº de plazas ofrecidas y ocupadas. Aragón, 2012

Centros de alojamiento Capacidad (plazas medias) Ocupación (plazas medias) Ratio de ocupación

29 centros 714 personas 585 personas 81,9%

Fuente: INE-EPSH-personas

ii) Cruz Roja. Cruz Roja viene realizando estudios que intentan conocer y contabilizar a 
las personas sin techo que duermen a la intemperie mediante los denominados recuen-
tos nocturnos. Distingue las personas que no tienen techo y las que utilizan los centros 
citados con anterioridad. El último estudio realizado en Zaragoza es de 201210. Se conta-
bilizaron un total de 493 personas (186 personas sin techo y 307 personas en centros).

iii) Ayuntamiento de Zaragoza11. Más recientemente, el área de Acción Social del Ayunta-
miento de Zaragoza ha elaborado un mapa de chabolismo e infravivienda, a partir de un 
censo de los asentamientos en la ciudad a 31 de diciembre del 2013. Se han identificado 
alrededor de 25 enclaves que aglutinan a unas 94 familias y 219 personas en núcleos 

[9] Podrían ser cuatro si incorporásemos los datos de Cáritas Diocesana de Zaragoza, particularmente los derivados del programa 
de chabolismo. No obstante, a la fecha de finalización de esta investigación no pudieron ser incorporados y tratados por no disponer 
en su totalidad de los mismos.
[10] Cabrera, Pedro José (2012). Estudio personas sin techo. Zaragoza 2012. Cruz Roja.
[11] El Periódico de Aragón. 11 Abril 2014.
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chabolistas en Zaragoza, que se localizan en la avenida de Cataluña, las carreteras de 
Huesca y Logroño, la Venta del Olivar, las inmediaciones de la estación de Delicias, 
Vadorrey y la ocupación de viviendas vacías en algunas calles del barrio Jesús, como 
La Habana o Pilar Gascón, y del barrio Oliver. Las personas implicadas tienen una alta 
movilidad. 

La estampa que ofrece la radiografía sobre el chabolismo y la infravivienda elaborada 
por el Ayuntamiento de Zaragoza concluye que este fenómeno no ha ido en aumento 
en la ciudad, pero sí se produce un cambio de perfil: ahora el chabolismo es vertical, 
con la ocupación de pisos abandonados. La chabola tradicional ha dado paso a nuevas 
situaciones, cuya población se compone, sobre todo, por personas de etnia gitana 
procedentes de Rumanía y personas de población extranjera.

a.2. Esfuerzo de accesibilidad. Acceso desde los sistemas mercantiles.

a.2.1 Financiación: hipotecas.

Para evaluar el esfuerzo de accesibilidad a la vivienda en el mercado ordinario, podemos 
evaluar, en primer lugar, las condiciones hipotecarias. Así, de acuerdo con los indica-
dores del Colegio de Registradores de la Propiedad (los datos son a nivel autonómico), 
la cuota hipotecaria mensual, en el año 2012, era de 543€, representando un 30,13% 
del coste salarial12. Ello supondría unos ingresos mensuales netos aproximados de 
1.800-2.000 euros. De acuerdo a la información disponible en otra fuente estadística, la 
Encuesta de Presupuestos Familiares para el año 2012 (INE. EPF-Hogares y personas), 
solo un 38% de los hogares supera estos ingresos, mientras que el 62% de hogares 
restantes no podría acceder en la actualidad a financiación hipotecaria para la compra 
de una vivienda media.

a.2.2 Gasto anual de los hogares en vivienda.

Otra aproximación al esfuerzo de accesibilidad (IAEST. Encuesta de Presupuestos Fami-
liares) nos indica que el gasto anual en 2012 de los hogares en vivienda, agua, electrici-
dad, gas y otros combustibles en los municipios aragoneses de más de 50.000 habitan-
tes se sitúa en el 34,74% respecto del total de gastos. El porcentaje asciende al 42,85% 
para los hogares aragoneses con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes.

a.2.3 Adecuación de la oferta a la demanda de vivienda.

Para un análisis más detallado y completo deberíamos analizar también la oferta y la 
demanda de viviendas. En este sentido, las condiciones de accesibilidad se verán condi-
cionadas por el porcentaje de viviendas en propiedad y alquiler existente. La propiedad 
de las viviendas principales alcanza el 79% en la ciudad de Zaragoza, en el año 2012, 
mientras que el alquiler a precio de mercado se sitúa en el 15%. Por tanto, tenemos un 
mercado en el que la propiedad se sitúa como sistema dominante y mayoritario, mien-
tras que el alquiler queda como una opción secundaria. Resulta también significativa 

[12] Fabra, Luis Alberto (2013). Estadística registral inmobiliaria. Anuario 2012. Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes 
Muebles y Mercantiles de España.



3. Cuantificación de la exclusión residencial. Una aproximación a la ciudad de Zaragoza

39Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 2014

la cifra de viviendas vacías en la ciudad de Zaragoza, que en el mismo año 2012 era de 
35.136 viviendas, representando un 10,7% del total de viviendas ubicadas en la capital 
aragonesa (INE. Censo 2011).

Dentro del submercado de la propiedad hemos de distinguir entre las viviendas libres y 
las protegidas. No solo por la diferencia en el precio por metro cuadrado (1.619€ frente 
a 1.216€ en 2012 en la ciudad de Zaragoza, según el IAEST), sino también en cuanto a 
actividad inmobiliaria o número de transacciones de compraventa. De acuerdo con el 
Ministerio de Fomento, el 82% de las transacciones en la provincia de Zaragoza durante 
2012 lo fue de vivienda libre, frente al 18% de vivienda protegida. Además, el 64% fue 
vivienda nueva (por un valor medio de 168.000€) y el 36% vivienda de 2ª mano (valor 
medio de 128.000€).

Otro dato relevante a considerar es que el 97% de los compradores de vivienda en la 
provincia de Zaragoza, para el año 2012, poseía nacionalidad española, frente al 3% de 
nacionalidad extranjera.

En relación al mercado de vivienda en propiedad, en Cortés et al. (2003a) se realiza 
una estimación de la estructura potencial de exclusión residencial en la Comunidad de 
Madrid desde la accesibilidad. Se parte de las viviendas disponibles en función de las 
viviendas tasadas, el precio de tasación y los niveles de renta de los hogares. Se trata de 
un cálculo complejo para nuestro propósito, también por la dificultad de descender las 
estadísticas a nivel municipal. No obstante, nos planteamos conocer cuál sería la tasa 
de movilidad residencial global de los hogares zaragozanos. Lo que nos preguntamos, 
por tanto, es: ¿cuál es el volumen de personas/hogares que no pueden acceder a los sis-
temas de provisión residencial? Lo que sabemos, de acuerdo a las estadísticas oficiales, 
es que la tasa de movilidad residencial se situó en el municipio de Zaragoza en el 5,71%, 
lo que representa 38.455 personas (INE.  Censo 2011). 

Vamos a acercarnos a la cifra de personas que engrosarían la tasa de movilidad residen-
cial pero no lo hacen por motivos de accesibilidad económica. Para ello nos basaremos 
en el número de núcleos del hogar. Así, desde esta primera aproximación, proponemos 
contabilizar el número de hogares compuestos por dos o más núcleos. El resultado 
podemos cifrarlo en 3.020 hogares (1,1% de los hogares zaragozanos).

Podríamos aproximarnos también a la tasa real de movilidad residencial que existiría 
sin la presencia de limitaciones desde otras vías: atendiendo al número de personas 
alojadas gracias a las intervenciones públicas de vivienda o gracias al acceso a través de 
las actuaciones sobre el alojamiento desarrolladas por los Servicios Sociales. Serán los 
puntos que abordaremos a continuación.

a.3. Acceso a través de las intervenciones públicas de vivienda.

Esta aproximación a la medición de la exclusión residencial será realizada atendiendo 
al número de hogares (unidades de convivencia) que figuran como demandantes de vi-
vienda del programa Zaragoza Alquila (3.849 hogares, que representan 8.371 personas), 
a los que se sumarán los inquilinos de viviendas de este programa (234 hogares y 658 
personas). En total tendríamos 4.083 hogares (9.029 personas). 



3. Cuantificación de la exclusión residencial. Una aproximación a la ciudad de Zaragoza

Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 201440

Debemos contar también las viviendas de alquiler social que gestiona Zaragoza Vivien-
da (1.534 viviendas y 3.659 personas)13. En total estaríamos hablando de 5.622 hogares y 
12.688 personas.

tabla 4: Intervenciones públicas de Vivienda

Demandantes Zaragoza 
Alquila

Inquilinos
Zaragoza Alquila

Viviendas Alquiler 
Social Ayto. TOTAL

3.849 hogares 234 hogares 1.539 hogares 5.622 hogares

8.371 personas 658 personas 3.659 personas 12.688 personas

Fuente: Elaboración propia

La cifra aumentaría todavía algo más teniendo en cuenta las 273 viviendas de alquiler so-
cial del Gobierno de Aragón (en las zonas de Ranillas y García Márquez, barrio del Áctur).

Faltaría añadir las viviendas que gestionan determinadas entidades sociales, frecuen-
temente mediante convenios con instituciones públicas, como la Fundación Federico 
Ozanam, Fundación Rey Ardid, Fundación El Tranvía o Cáritas, entre otras. No obstante, 
el número global de estas viviendas es reducido. En total estamos en una cifra que 
representaría el 2% de los hogares zaragozanos.

Para un cálculo más detallado deberían tenerse en cuenta las ayudas económicas en 
materia de vivienda que estas instituciones públicas proporcionan al acceso a la vivien-
da. No hemos realizado este análisis aquí por la variabilidad que puede existir cada año, 
en función del presupuesto y de las prioridades políticas en esta materia. Sí tendremos 
en cuenta, en el apartado siguiente, las ayudas económicas o ayudas de urgencia solici-
tadas a los Centros Municipales de Servicios Sociales.

a.4. Acceso a través de las actuaciones sobre el alojamiento desarrolladas por los 
Servicios Sociales.

Otra manera de aproximarnos a la exclusión residencial es atendiendo al número de 
hogares que en 2012 percibieron el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y su expediente 
está en un Centro Municipal de Servicios Sociales de Zaragoza. La cifra es de 2.794 ho-
gares (1% de los hogares zaragozanos). Obviamente, y como acabamos de señalar, en la 
utilización de esta fuente nos encontramos con un sesgo importante: la disponibilidad 
presupuestaria. En función de este factor puede variar tanto la cantidad de personas 
que perciben en un año el IAI como el importe medio concedido.

Una cifra muy similar obtendríamos del número de hogares que solicitaron ayudas de 
urgencia, en 2012, al Ayuntamiento de Zaragoza, para el alquiler de la vivienda (2.810 

[13] El precio del alquiler está condicionado por ser viviendas de protección oficial. Sobre este precio se aplica una reducción que 
puede ir del 10% al 50%, en función de la situación socioeconómica de la familia. Tomando como base la globalidad de las viviendas 
de alquiler sociales, se observa que el precio medio reducido se sitúa en 187 € mensuales, y que el 80 % de las familias paga 160-
225€ de media. Esto supone una reducción media del 18% (la cuantía concreta depende del tamaño de la vivienda, antigüedad del 
contrato,…).
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hogares). Podemos hacer más extensiva esta cifra si consideramos los hogares que 
solicitaron ayudas de urgencia por algún motivo relacionado con la vivienda: arreglos de 
hogar, electricidad, electrodomésticos, equipamiento de hogar, gas, gastos de comuni-
dad, hipoteca o mobiliario básico. Con todo ello estaríamos hablando de una cifra total 
de 4.429 hogares (1,60%). Si tuviéramos en cuenta, además, el número de hogares que 
solicitó ayudas para alimentación y el resto de ayudas urgentes (fundamentalmente 
para temas relacionados con salud), obtenemos una cifra de 11.845 hogares que han 
recibido ayudas de urgencia. Esto representaría el 4,3% de los hogares zaragozanos. 

tabla 5: Ayudas Urgencia Ayuntamiento Zaragoza. 2012 
Nº de hogares que realizan solicitud.

Alquiler de Vivienda 2.810

Arreglos de Hogar 16

Electricidad 406

Electrodomésticos 376

Equipamiento de Hogar 120

Gas 109

Gastos de comunidad 89

Hipoteca 177

Mobiliario básico 326

SUBTOTAL 4.429

Alimentación 6.296

Otros motivos 1.120

TOTAL 11.845

Fuente: CMSS. Ayuntamiento de Zaragoza.

Evidentemente, no hemos medido rigurosamente el número de hogares que quieren 
acceder a una vivienda y no lo pueden hacer por los sistemas existentes de provisión 
residencial. Simplemente hemos realizado distintas aproximaciones a partir de diferen-
tes parámetros que nos darían una tasa global de movilidad residencial que subiría del 
5,71% hasta aproximadamente el 7% y una cifra de exclusión residencial extrema que 
situaríamos entre el 1% y el 4,5% de los hogares zaragozanos.

Independientemente de las diferentes estimaciones realizadas desde el punto de vista 
de la accesibilidad económica, un dato que hasta aquí hemos pasado por alto es el con-
texto actual económico-laboral de los hogares. No cabe duda que la actual y profunda 
crisis económica tiene consecuencias negativas para las personas y familias en relación 
a sus posibilidad de acceso a la vivienda. La movilidad residencial se ve frenada por la 
tasa de desempleo, que en el primer trimestre de 2013 se situaba en la ciudad de Zara-
goza en el 17,46%.





3. Cuantificación de la exclusión residencial. Una aproximación a la ciudad de Zaragoza

43Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 2014

b) La exclusión residencial desde la adecuación de la vivienda y el entorno.

Las necesidades residenciales, más allá de la accesibilidad desde el punto de vista eco-
nómico, dependerán también de la adaptación de la vivienda a las diversas situaciones 
y circunstancias personales, familiares o físicas. Son seguramente el envejecimiento y 
la adecuación física, en general, en relación a las personas con dificultades de movili-
dad y autonomía, los factores o fenómenos vitales más determinantes que impondrán 
las condiciones más exigentes de adaptación y modificación del entorno. La exclusión 
residencial desde esta perspectiva contempla todas aquellas situaciones que afectan al 
aislamiento físico o la integridad psíquica de las personas  (Cortés, 2003a).

b.1. Las personas mayores. 

Para realizar una primera aproximación a la exclusión residencial desde la óptica de la 
adecuación física analizaremos los procesos de envejecimiento en la ciudad de Zaragoza.

gráfico 1: Pirámide de población. Zaragoza, 2013

Padrón Municipal de Habitantes 1/1/2013
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El peso de la población zaragozana mayor de 65 años sobre el total de la población 
representa un 19,02%, lo que en términos absolutos supone 129.705 personas. Hace 
10 años este porcentaje era del 18%, lo que da cuenta de que el fenómeno del enveje-
cimiento ha ido en aumento en los últimos años. Ello se manifiesta en otros índices e 
indicadores demográficos relativos a la composición por edad de la población zarago-
zana. Por ejemplo, en estos 10 años se ha incrementado la edad media14 desde los 41,5 
años de 2003 hasta los 43 años de edad en 2013. El índice de envejecimiento15 en estos 
mismos años ha aumentado desde 99,0 hasta 102,9; el índice de sobreenvejecimiento16 
ha pasado de 10,6 a 15,4; el de ancianidad17 lo ha hecho desde el 35,6 de 2003 hasta el 
36,8 en 2013; por último, la tasa global de dependencia18 ha pasado en estos años del 
44,9 al 49,5.

tabla 6: Indicadores de envejecimiento en Zaragoza (2003-2013)

1 enero 2003 1 enero 2013

Población del municipio de Zaragoza 626.081 personas 682.004 personas

Población ≥ 65 años 112.668 personas 129.705 personas

Población ≥ 75 años 52.034 personas 67.687 personas

Población ≥ 80 años 28.333 personas 41.569 personas

% ≥ 65 años sobre total población 18,00% 19,02%

% ≥ 75 años sobre total población 8,31% 9,92%

% ≥ 80 años sobre total población 4,53% 6,10%

% ≥75años / ≥ 65años 46,18% 52,19%

% ≥80años / ≥ 65años 25,15% 32,05%

Edad media población 41,5 años 43 años

Índice de envejecimiento 99,0 102,9

Índice de sobreenvejecimiento 10,6 15,4

Índice de ancianidad 35,6 36,8

Tasa global de dependencia 44,9 49,5

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes.

[14] Edad media de la población:

[15] Índice de envejecimiento:

[16] Índice de sobreenvejecimiento:

[17] Índice de ancianidad:

[18] Tasa global de dependencia:
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Aunque las mejores condiciones de salud y los avances médicos y científicos han 
posibilitado el aumento de la esperanza de vida también es cierto que repercute en la 
aparición de enfermedades asociadas con el avance de la edad de las personas, especial-
mente de tipo neurodegenerativo (Cortés et al., 2003a). El aumento de la longevidad ha 
coincidido además con importantes cambios sociales que han llevado a que institucio-
nes sociales y políticas deban ajustar sus objetivos a la nueva realidad, que demanda 
más protección social. Una de estas nuevas realidades es la problemática residencial 
asociada a las características particulares de esta población. Con el aumento de la edad 
desciende la autonomía personal y se incrementan las necesidades de ayuda y apoyo. 
Por tanto, abordar las consecuencias del proceso de envejecimiento, también en el 
ámbito del alojamiento, será uno de los principales retos de nuestra ciudad.

Debemos prestar atención a una situación que no debe pasar por alto. Conforme las 
necesidades de ayuda aumentan, es decir, conforme incrementa el grado o nivel de depen-
dencia, se producirá generalmente un lógico deterioro en las condiciones de la vivien-
da-edificio y de la vivienda-entorno. Condiciones que antes resultaban adecuadas pueden 
convertirse ahora, por el mero proceso de envejecimiento, en situaciones de inaccesibi-
lidad física, consecuencia de la existencia de barreras físicas que van siendo obstáculo 
cotidiano en el quehacer diario de estas personas. Ello repercutirá, a su vez,  en su estado 
de ánimo y su seguridad o autonomía psíquica, por todo lo que la vivienda representa des-
de el punto de vista social y de integración en el entorno para una persona. En ocasiones 
será posible la mejora y adaptación de la vivienda que permitan mantener un nivel similar 
en la calidad de vida de las personas. Pero en otras ocasiones no será posible o no será 
suficiente, sabiendo además que esta cuestión no puede resolverse siempre, y para todos 
los casos, en términos materiales y físicos (Cortés et al., 2003a).

Evaluar la exclusión residencial desde estas perspectivas supone aproximarse a cuantifi-
car el volumen de personas afectadas por estas situaciones. Lo haremos desde distintas 
cifras e indicadores disponibles –sabiendo que no siempre será posible descender al 
nivel municipal-. Hasta ahora hemos hablado del proceso de envejecimiento, pero el 
hecho de ser mayor o tener una determinada edad no es, obviamente, por sí solo, ni un 
indicador de dependencia ni un indicador de exclusión residencial. Para acercarnos me-
jor a la realidad de esta situación podemos recurrir a dos fuentes estadísticas del INE: la 
Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia y El empleo 
de las personas con discapacidad. Aunque el alargamiento de la vida no debe asociarse sin 
más a un incremento de personas con discapacidad, sí podemos decir que es uno de los 
factores que más influyen. 

En el año 2008, la población aragonesa con alguna dificultad para la realización de 
las Actividades Básicas de la Vida Cotidiana representaba un 20,7% de la totalidad de 
personas de 65 y más años. En términos absolutos son 54.300 personas, distribuidas de 
la siguiente manera: 8.600 con discapacidad moderada; 14.800 personas con discapaci-
dad severa; y 29.000 con discapacidad total (para 1.900 personas no consta el grado de 
severidad). Realizando una estimación para la ciudad de Zaragoza, suponiendo que se 
mantengan las mismas tasas (supuesto moderado), en el año 2013 había 26.900 perso-
nas mayores de 65 años con alguna discapacidad.   
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tabla 7: Personas con discapacidad de 65 y más años según el grado de severidad 
para las Actividades Básicas de la Vida Cotidiana

Tipo de discapacidad Aragón 2008 Tasa por 1000 Estimación Zaragoza
1 enero 2013

Discapacidad moderada 8.600 32,82 4.300

Discapacidad severa 14.800 56,49 7.300

Discapacidad total 29.000 110,69 14.400

No consta 1.900 7,25 900

Total 54.300 (262.000) 207,25 26.900 (129.700)

Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. 2008.

En Cortés et al. (2003:351) se enumeran una serie de factores que deberían tenerse 
en cuenta a la hora de cuantificar la exclusión residencial o condición de alojamiento 
inadecuada para las personas de 65 años y más: 

1. Estar viviendo solo.
2 .Vivir sólo con otras personas también mayores a las que les resulta muy com-
plicado la ayuda necesaria.
3. Estar viviendo en alquiler, por las limitaciones que implica sobre las obras de 
mejora necesarias.
4. Carecer de recursos económicos suficientes.
5. Vivir en un edificio con barreras físicas insalvables.

A continuación intentaremos analizar cada una de estas cinco situaciones. 

Respecto a la primera de ellas, aunque no se pueda decir que la vida en solitario de una 
persona de 65 o años o más sea una causa de exclusión residencial, sí parece evidente 
que la vida en solitario tiene mayores riesgos a la hora de afrontar los inconvenientes 
que surgen con la edad, especialmente las situaciones de enfermedad y discapacidad, 
que impedirán la realización de las actividades cotidianas. 

De acuerdo con el censo 2011 (INE), en Zaragoza había 30.605 hogares formados por  
personas de 65 y más años y que vivían solas. Esto representa el 11% del total de hoga-
res zaragozanos. Dentro de estos, en 6.150 hogares residía una única persona cuya edad 
era de 85 y más años (2,22% respecto al total de hogares zaragozanos).

tabla 8: Hogares con una persona sola de 65 años o más. Municipio de Zaragoza

Nº hogares %

65-84 años 24.455 8,81

85 y más años 6.150 2,22

TOTAL 30.605 11,03

Fuente. INE. Censo 2011
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Además de las personas mayores que viven solas, también se contempla en la segunda 
casuística planteada por Cortés (2003) la de vivir sólo con otras personas también ma-
yores a las que les resulta muy complicado la ayuda necesaria. Para aproximarnos a esta 
situación hemos tomado aquellos hogares formados por dos personas de 65 años y más. 
De esta manera obtenemos una cifra de 24.265 hogares (8,74% del total de hogares 
zaragozanos).

tabla 9: Hogares formados por 2 personas de 65 y más años

65–84 años

0 1 2 Total

85 años y más

0 21.455 21,455

1 1.890 1.890

2 920 920

Total 920 1.890 21.455 24.265 (8,74%)

Fuente. INE. Censo 2011

La suma de los hogares en los que vive una persona sola de 65 o más años y los hogares 
en los que viven dos personas solas también de 65 o más años representan casi el 20% 
de los hogares del municipio de Zaragoza. Si únicamente tomamos los hogares con una 
persona sola y los hogares con las dos personas de 85 años y más la cifra agregada de 
estos hogares sería 7.070 hogares, representando el 2,55% de los hogares zaragozanos.

La tercera situación contemplada es la de vivir en alquiler. En este caso nos hemos apro-
ximado a los hogares de la capital aragonesa con personas de 65 años y más en las que 
al menos un miembro es arrendatario de toda o parte de la vivienda. En total se pueden 
contabilizar 7.300 hogares en esta situación (2,63% de los hogares zaragozanos). Se 
ha de entender que en estas situaciones de alquiler puede resultar más difícil, y por lo 
tanto representar un potencial obstáculo o inconveniente a la hora de introducir las 
mejoras necesarias en la vivienda. Especialmente cuando hablamos de personas  de 85 y 
más años (1.210 hogares, que suponen el 0,44% del total).

tabla 10: Hogares con personas de 65 años y más en el que al menos un miembro  es 
arrendatario de toda o parte de la vivienda. Municipio de Zaragoza

1 persona 2 personas 3 o más personas Total

65-84 años 4.500 1.560 30 6.090

85 y más años 1.135 75 - 1.210

TOTAL 5.635 1.635 30 7.300 (2,63%)

Fuente. INE. Censo 2011

Respecto a la cuarta situación planteada, la de carecer de recursos económicos suficien-
tes, nos aproximaremos atendiendo a la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE, 2010). 



3. Cuantificación de la exclusión residencial. Una aproximación a la ciudad de Zaragoza

Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 201448

El inconveniente que aquí nos encontramos es que los datos no están desagregados 
a nivel autonómico o municipal, y por lo tanto se refieren a la media nacional. Aun así 
resultarán igualmente relevantes los porcentajes que se muestran en la siguiente tabla 
y servirán al menos para hacernos una composición de la relevancia de la percepción 
subjetiva respecto de cada uno de los problemas y dificultades económicas planteadas. 
Relevancia que, en términos porcentuales, no variará sustancialmente si nos refiriéramos 
exclusivamente a la ciudad de Zaragoza.

tabla 11: Hogares en los que la edad del sustentador es 65 o más años, según pro-
blemas o dificultades económicas. Percepción subjetiva de su situación económica. 
España, 2.010

Con dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes 21,51%

Con cierta dificultad para llegar a fin de mes 31,14%

Han tenido algún retraso en pagos previstos 2,97%

Han tenido que tomar medidas para hacer frente a gastos habituales 5,81%

No han podido dedicar dinero al ahorro o a la adquisición de vivienda 60,50%

No pueden hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros con sus propios recursos 29,52%

No se pueden permitir económicamente sustituir electrodomésticos o muebles básicos de la 
vivienda cuando es necesario 2,93%

Pobreza energética (no se pueden permitir económicamente mantener la vivienda con 
temperatura adecuada en los meses fríos) 9,42%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 2010. Bienestar.

Entre lo más relevante que nos encontramos al analizar estos datos es que más del 50% 
de los hogares en los que la edad del sustentador es 65 o más años tiene alguna difi-
cultad para llegar a fin de mes (22% con dificultad o mucha dificultad y 31% con cierta 
dificultad). Además, un 60% de estos hogares no dedica dinero al ahorro y un 30% no 
podría hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros con sus propios recursos. Final-
mente, casi un 10% de estos hogares sufre la denominada pobreza energética, es decir, 
por motivos económicos no pueden permitirse mantener la vivienda con la temperatura 
adecuada en los meses fríos.

Respecto a la quinta y última situación planteada, vivir en un edificio con barreras 
físicas insalvables, la aproximación la realizaremos a partir del número de hogares que 
cuentan con personas de 65 y más años y carecen de ascensor en el edificio donde está 
ubicada su vivienda. En esta situación tenemos 7.770 hogares en los que viven personas 
solas de 65 o más años. Pero, además, contaremos también los hogares formados por 
al menos una persona de esta edad. Así, el número total de hogares de estas caracte-
rísticas asciende a 21.160 hogares (17.435 hogares con alguna persona de entre 65 y 84 
años y 3.725 con alguna persona con 85 años y más). Otro indicador indirecto que nos 
puede permitir acercarnos a este factor de exclusión residencial desde la adecuación 
de la vivienda, provocado por la problemática de “barreras” que impidan o dificulten la 
movilidad de estas personas, es, además de la existencia o no de ascensores, el número 
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de plantas que dispone el edificio. En este sentido, nos encontramos con 19.540 hogares 
sin ascensor en edificios de 2 o más plantas (17.000 en el caso de edificios de 3 o más 
plantas).

tabla 12: Hogares con personas de 65 o más años, según existencia de ascensor y 
número de plantas del edificio. Municipio de Zaragoza

Hogares de personas solas con 65 o más años sin ascensor 7.770 (2,80%)

Hogares con personas de 65 años y más sin ascensor 21.160 (7,62%)

Hogares con personas 65-84 años sin ascensor 17.435

Hogares con personas 85 años y más sin ascensor 3.725

Hogares con personas de 65 años y más sin ascensor en edificios de 2 o más plantas 19.540 (7,04%)

Hogares con personas 65-84 años sin ascensor en edificios de 2 o más plantas 16.140

Hogares con personas 84 años y más sin ascensor en edificios de 2 o más plantas 3.400

Hogares con personas de 65 años y más sin ascensor en edificios de 3 o más plantas 17.000 (6,12%)

Hogares con personas 65-84 años sin ascensor en edificios de 3 o más plantas 13.895

Hogares con personas 84 años y más sin ascensor en edificios de 3 o más plantas 3.105

Fuente: INE. Censo de 2011.

b.2. Personas con dificultades de movilidad y autonomía.

En el punto anterior hemos analizado posibles situaciones de exclusión residencial des-
de el punto de vista de las personas mayores, entre otros motivos por las dificultades de 
movilidad y autonomía que son atribuibles a la edad. 

Pero para aproximarnos a posibles situaciones de exclusión residencial como proble-
mática de la adecuación residencial debemos tener también en cuenta las situaciones 
de dificultad, referentes a la movilidad y autonomía, que no están exclusivamente 
vinculadas a la edad. Para ello podemos contar  con los módulos ad-hoc de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) sobre Personas con discapacidad y su relación con el empleo 
y sobre Problemas de Salud y su relación con el empleo, respectivamente. La proble-
mática de estas estadísticas específicas sobre discapacidad estriba en su periodicidad. 
Sin embargo, desde 2009 el INE viene publicando un sistema de información continua e 
integrada sobre discapacidad y mercado laboral, senda de investigación que viene de la 
mano del CERMI, la Fundación ONCE, el IMSERSO y el INE. Se traduce en las operacio-
nes estadísticas denominadas El empleo de las personas con discapacidad (EPD) y El salario 
de las personas con discapacidad (SPD). De acuerdo con la primera de ellas, podemos cifrar 
en un 10,1% el porcentaje de hogares aragoneses que en 2012 contaban con alguna 
persona de 16 a 64 años con alguna discapacidad.

En relación a la situación de la vivienda y las personas con discapacidad encontramos 
la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD), 
concretamente respecto a la accesibilidad, condiciones en la vivienda y gasto del hogar. 
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Los datos de esta encuesta del INE son de 2008 y están desagregados por Comunidades 
Autónomas. Atendiendo a esta encuesta, el total de hogares con alguna persona con 
discapacidad se situaría en el 19,77%.

tabla 13: Porcentaje de hogares según número de personas con discapacidad  o limi-
tación del hogar. Aragón, 2008

Ninguna persona 
con discapacidad

Una persona con 
discapacidad

Dos personas 
con discapacidad

Tres o más personas 
con discapacidad Total de hogares

80,23% 16,76% 2,66% 0,35% 100%

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia 2008. Accesibilidad, Condiciones en la 
vivienda y Gasto del hogar. Comunidades Autónomas.

Para atender a las limitaciones de estas personas en su vivienda podemos analizar 
algunas características de estos hogares. En primer lugar, podemos observar qué tipo 
de dificultades encuentran para desenvolverse en la vivienda. El porcentaje de personas 
aragonesas con discapacidad que tienen alguna dificultad para desenvolverse en algún 
lugar de su vivienda se situaba en 2008 en 52,14%. Destacaban los problemas relaciona-
das con las escaleras (43,19%) y en el cuarto de baño (26,84%).

tabla 14: Porcentaje de personas con discapacidad que tienen dificultad para desen-
volverse en algún lugar de su vivienda según el lugar. Aragón, 2008

Total de personas con discapacidad que tienen alguna dificultad 52,14%

En el portal de su casa 21,81%

En el ascensor 6,46%

En las escaleras 43,19%

En el cuarto de baño 26,84%

En la cocina 20,96%

En otras habitaciones de la vivienda 15,47%

En la terraza o patios 15,84%

En otros lugares de su vivienda o edificio 16,96%

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia 2008. Accesibilidad, Condiciones en la 
vivienda y Gasto del hogar. Comunidades Autónomas.

Más allá de la propia vivienda, la relación de la persona con discapacidad con el entor-
no también será un indicador de posible situación de exclusión desde la óptica de la 
adecuación residencial. La encuesta que venimos analizando también hace referencia 
a la utilización o no de transportes en los desplazamientos y el tipo de transporte 
utilizado. En este sentido, en 2008 había en Aragón un 55,98% de personas con 
discapacidad que planteaban alguna dificultad en el transporte público y un 46,89% 
en el transporte privado. Por otra parte, el 12,57% de las personas con discapacidad 
en Aragón no utilizaban ningún tipo de transporte: ni público, ni vehículo particular 
–adaptado o no-, ni cualquier otra tipología de transporte especial.
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tabla 15: Porcentaje de personas con discapacidad según el tipo de transporte  
utilizado en sus desplazamientos. Aragón, 2008

Vehículo propio o adaptado 2,89%

Vehículo particular no adaptado 47,29%

Transporte público 45,18%

Transporte especial 6,24%

Otros tipos de transporte 1,75%

No utiliza transporte 12,57%

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia 2008. Accesibilidad, Condiciones en la 
vivienda y Gasto del hogar. Comunidades Autónomas.

Y además de los desplazamientos en transporte, los propios desplazamientos por la calle 
y el entorno de la vivienda presentan dificultades para las personas con discapacidad, o 
personas con dificultad de movilidad y/o autonomía.  Más del 45% de las personas arago-
nesas con discapacidad presentaban alguna dificultad en estos desplazamientos.

tabla 16: Porcentaje de personas con discapacidad que tienen alguna dificultad 
cuando se desplazan por la calle según el tipo de dificultad. Aragón, 2008

Total de personas con alguna dificultad 45,49%

Para subir o bajar de la acera 32,11%

Para cruzar la calle 32,93%

Para superar los obstáculos de las aceras 31,26%

Para identificar calles, cruces o señales 23,35%

Otros problemas 18,52%

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia 2008. Accesibilidad, Condiciones en la 
vivienda y Gasto del hogar. Comunidades Autónomas.

b.3. Hacinamiento y sobrecarga.

Otra cuestión referente a la inadecuación residencial se refiere a las situaciones de 
sobrecarga o hacinamiento. Habitualmente son conceptos que se refieren a la relación 
entre el número de personas que residen en una vivienda y la superficie de la misma. De 
acuerdo a un concepto sociológico del hacinamiento, la vivienda es considerada base de 
la privacidad, y por consiguiente es necesario que cumpla unos mínimos (por ejemplo, 
un mínimo de metros cuadrados ocupados por la cocina y el baño, independientemente 
del número de personas que vivan en ella). 

Las dos siguientes tablas nos muestran una panorámica global de la superficie de las 
viviendas y el número de habitaciones en el municipio de Zaragoza (INE, Censo 2011). 
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tabla 17: Superficie útil de los hogares. Municipio de Zaragoza

Hasta 30m2 245 hogares

30-45m2 8.740 hogares

46-60m2 50.635 hogares

61-75m2 78.350 hogares

76-90m2 84.480 hogares

91-105m2 24.575 hogares

106-120m2 13.315 hogares

121-150m2 9.180 hogares

151-180m2 3.340 hogares

Más de 180m2 4.730 hogares

Fuente: INE. Censo 2011

tabla 18: Número de habitaciones de los hogares. Municipio de Zaragoza

1 975 hogares

2  5.615 hogares

3 18.965 hogares

4 65.160 hogares

5 124.760 hogares

6 48.820 hogares

7 8.110 hogares

8 3.075 hogares

9 o más 2.115 hogares

Fuente: INE. Censo 2011

Por último, podríamos apoyarnos en la valoración subjetiva de los hogares respecto 
a las condiciones de su vivienda, y particularmente su percepción de falta de espacio. 
Así, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2012), en su módulo de 
condiciones de la vivienda, un 8% de los hogares aragoneses afirma tener falta de 
espacio. El porcentaje sería bastante superior para el caso de Zaragoza capital, dado 
que la media de los municipios españoles de más de medio millón de habitantes se 
sitúa en el 17,2% (y en 12,6% la media nacional del total de municipios). Parece com-
prensible que en los hogares de las grandes ciudades la sensación de hacinamiento 
sea superior. Por esta razón, la estimación para Zaragoza podemos establecerla entre 
el 12% y el 15% de los hogares.
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c) La exclusión residencial desde la habitabilidad.

La condición de exclusión residencial desde la habitabilidad podemos asemejarla al con-
cepto de infravivienda. En este sentido podemos establecer situaciones distintas. Por un 
lado, el chabolismo que podemos calificar de tradicional u horizontal, es decir, construc-
ciones realizadas a base de materiales de baja consistencia y ubicados generalmente en 
lugares sin licencia municipal y sin servicios urbanísticos mínimos. 

Pero hablar hoy de infravivienda también es hablar del denominado chabolismo ver-
tical. Nos referimos con este concepto a aquellas viviendas en edificios en altura que 
no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, bien por presentar problemas de 
construcción que hacen peligrar la seguridad de las personas que residen en ellas, bien 
por carecer de instalaciones básicas necesarias para su utilización dentro de los están-
dares constructivos y de habitabilidad actuales. 

En último lugar podríamos también relacionar la exclusión residencial desde el punto 
de vista de la habitabilidad con la situación de la vivienda con respecto al entorno en 
cuanto a su degradación, y la no existencia de servicios básicos, equipamientos esencia-
les y la presencia de situaciones de aislamiento físico y social.

c.1. Características constructivas.

El censo de viviendas 2011 (INE) nos permite conocer el estado del edificio de los hoga-
res o viviendas principales. Según esta estadística podemos clasificar la situación del 
edificio en:

oficial de ruina o el edificio se encuentra apuntalado.

muros de la caja de la escalera. Los peldaños de la escalera presentan una inclinación 
que hace sospechar que ha cedido la sustentación. Existen hundimientos o falta de 
horizontabilidad en los techos o suelos.

de lluvia se encuentran en mal estado. La evacuación de aguas residuales se encuentra 
en mal estado. Existen humedades en la parte baja del edificio. El tejado o cubierta 
tiene filtraciones.

-
cunstancias indicadas para los estados anteriores.

Consideraremos que las tres primeras representan una situación de exclusión residen-
cial desde la óptica de la habitabilidad, aunque puedan representar diferentes nivelacio-
nes o grados de exclusión.



3. Cuantificación de la exclusión residencial. Una aproximación a la ciudad de Zaragoza

55Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 2014

tabla 19: Viviendas principales=Hogares. Estado del edificio. Zaragoza

Hogares Porcentaje

Ruinoso 260 0,10%

Malo 950 0,35%

Deficiente 8.980 3,34%

Bueno 258.605 96,21%

Total 168.795* 100,00%

*No constan datos para 8.790 hogares
Fuente. INE. Censo 2011

Junto a estas estadísticas descriptivas de la situación del edificio, que mucho tienen 
que ver con su ciclo de vida y el deterioro sufrido por el paso del tiempo y por no 
haber abordado, quizá, obras en profundidad que hubieran ayudado a la conservación 
adecuada del edificio, debemos considerar el fenómeno del chabolismo horizontal. 
Ya hemos analizado en puntos anteriores el sinhogarismo en la ciudad de Zaragoza, 
especialmente a partir de los estudios y los casos atendidos desde instituciones como 
Cruz Roja o Cáritas Diocesana. En su totalidad, si atendemos a las características 
constructivas, situaríamos la exclusión residencial en Zaragoza en una cifra aproxima-
da al 4% de los hogares.

c.2. Instalaciones básicas: probreza energética y brecha digital.

Para elaborar una tipología de infravivienda, además de la variable que hace referen-
cia  a la situación estructural del edificio podemos atender también a la disposición de 
determinadas instalaciones que pueden considerarse fundamentales en una vivienda: 
agua corriente, agua caliente, calefacción, baño o ducha, aseo con inodoro, acceso a 
internet, etc.

En primer lugar, acudiremos nuevamente al censo de personas y viviendas (INE, 2011). 
Uno de los datos más relevantes es que un total de 33.850 hogares (12,20%) carece de 
calefacción -lo que supone que 76.035 personas carecen de esta instalación básica en su 
vivienda-. Este porcentaje se aproxima mucho al que estima la Encuesta de Condicio-
nes de Vida (INE, 2012), concretamente en el módulo referente a las condiciones de la 
vivienda. Según ésta, el porcentaje de hogares que no tienen una temperatura suficien-
temente cálida durante los meses fríos oscila desde el 5,2% para el conjunto de Aragón 
hasta el 17,9% para el conjunto nacional. La ciudad de Zaragoza se situaría seguramente 
en una posición intermedia. De hecho, el dato agregado para el conjunto de municipios 
españoles que superan los 500.000 habitantes (y por lo tanto, entre los que se encuen-
tra Zaragoza), se sitúa en el 11,2%. Estamos hablando de la exclusión residencial desde 
lo que desgraciadamente viene conociéndose como pobreza energética. Se trata de un 
fenómeno que ha aumentado sustancialmente con la agudización de la crisis económica.

Por otra parte, es reducido el número de hogares que presentan carencia de agua 
corriente (0,11%), baño o ducha (0,35%) o cuarto de aseo con inodoro (0,33%). No 
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obstante son carencias que representan una exclusión residencial o situación de infravi-
vienda extrema en cuanto a la habitabilidad.

tabla 20: Instalaciones de las viviendas. Zaragoza

Hogares Porcentaje

Sin calefacción 33.850 12,19%

No tiene agua corriente 305 0,11%

No tiene baño o ducha 970 0,35%

No tiene cuarto de aseo con inodoro 905 0,33%

No tiene acceso a internet 110.650 39,86%

Fuente: INE. Censo 2011

Por último, hemos incluido en este apartado el acceso a internet. No se trata, como en 
los datos anteriores, de un indicador que nos permita calificar la situación residencial 
como infravivienda. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que cada vez resulta más 
necesario el acceso a internet (imprescindible, en algunas ocasiones) para la realización 
de determinadas gestiones básicas. Por tanto, la posibilidad de la existencia de una 
brecha digital en una sociedad del conocimiento equivaldría a que un determinado nú-
mero de personas pudieran quedar en una situación de aislamiento social por no quedar 
garantizado su acceso a una serie determinada de servicios. Concretamente, estamos 
hablando de que el 39,86% de los hogares zaragozanos carece de acceso a internet en 
su vivienda (lo que supone 213.055 personas). No podemos decir que sea un indicador 
directo de exclusión digital, puesto que existen recursos públicos que garantizan el 
acceso gratuito a los servicios de internet, pero sí muestra una brecha que mucho tiene 
que ver con la desigualdad económica que existe en los hogares y el elevado gasto que 
supone un servicio que muchos proclaman hoy que debiera ser universal en el siglo XXI.

c.3. Entorno.

Por último, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta desde el punto de vista 
de la habitabilidad es la relación de las personas y sus viviendas con el entorno. Particu-
larmente en lo que se refiere al acceso a determinados servicios básicos o equipamien-
tos esenciales.

Desde esta perspectiva, la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2012) permite acercar-
nos a alguna de estas situaciones. La información está desagregada a nivel autonómico, 
pero también tenemos el dato para el conjunto de municipios españoles de más de 
500.000 habitantes. Es relevante comparar ambos, ya que la ciudad de Zaragoza se mo-
verá en niveles intermedios, pues absorberá los criterios particulares de la región, pero 
también de las grandes ciudades; y es importante esto último porque aquí tiene una 
relevancia especial la dotación y prestación de estos servicios y equipamientos, cuyas 
características diferirán bastante de la realidad rural que predomina si consideramos el 
conjunto del territorio aragonés.
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tabla 21: Hogares con dificultad de acceso a determinados servicios y equipamientos

Gran dificultad o alguna dificultad en 
el acceso a: Aragón Municipios españoles 

>500.000 habitantes

Tiendas de alimentación 5,0% 5,9%

Servicios bancarios 4,5% 6,7%

Servicios postales 5,3% 11,3%

Transporte público 2,2% 4,3%

Servicios sanitarios de atención primaria 5,2% 7,4%

Centros de enseñanza obligatoria 6,2% 9,5%

 Al menos un servicio 11,8% 18,4%

Fuente. INE. ECV-Condiciones de la vivienda (2012).

Atendiendo a esta información disponible, el 11,8% de los hogares aragoneses y el 
18,4% de los hogares españoles que residen en ciudades con más de 500.000 habitantes 
manifiesta tener dificultad en el acceso a uno de los siguientes servicios:

Además es notorio que, de entre estos servicios, el que supone mayor dificultad de acce-
so para los hogares aragoneses es el acceso a centros de enseñanza obligatoria (6,2%). 
Para las grandes capitales nacionales es el acceso a servicios postales (11,3%), seguido 
del acceso a centros de enseñanza obligatoria (9,5%).

Si de acuerdo a lo dicho anteriormente consideramos un punto intermedio entre la 
realidad aragonesa y la de los grandes municipios nacionales, la exclusión residencial 
desde el punto de vista de la habitabilidad y el entorno, definida como la dificultad de 
acceso a alguno de estos servicios básicos y equipamientos esenciales, la situaríamos en 
la ciudad de Zaragoza en términos aproximados en un 15% de los hogares.

d) La exclusión residencial desde la seguridad/estabilidad.

Cortés (2003) dice respecto a la exclusión residencial como problemática de inestabi-
lidad que “se constituye a través de distintos procesos de precarización en los que se 
va poniendo en peligro las posibilidades de acceso a los sistemas de alojamiento, o la 
continuidad en la vivienda o establecimiento colectivo en el que se estaba residiendo”. 
De acuerdo con ello, podemos definir este fenómeno a través de dos grandes grupos de 
situaciones:
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-
ral de ingresos. En algunos casos, las situaciones de inestabilidad están acompañadas 
por una situación de enorme dependencia respecto a la administración pública u otras 
organizaciones no gubernamentales.

-
les de desahucios por impagos de alquileres o hipotecas y expropiaciones o realojos, sin 
perder de vista la pérdida de la vivienda como consecuencia de otros fenómenos, como los 
relacionados con las crisis familiares (separaciones, divorcios, violencia doméstica, etc.).

d.1. Capacidad económica o ausencia estructural de ingresos. 

La primera situación extrema en cuanto a inestabilidad de la vivienda sería la referente 
a las personas sin hogar, grupo muy heterogéneo y con itinerarios residenciales muy 
diversos. Ya hemos cuantificado y hecho mención en puntos anteriores a estas situacio-
nes, por lo que pasamos a otras casuísticas relativas al concepto de vivienda insegura.

La principal fuente de información para el estudio de la desigualdad, la pobreza y la 
privación o carencia material de los hogares es la Encuesta de Condiciones de Vida 
(INE-ECV, 2012). Se realiza desde 2004 y los datos desagregados disponibles son por 
Comunidad Autónoma. La ECV puede aproximarnos al porcentaje de hogares españoles 
en situación o régimen de tenencia insegura, al proporcionar información sobre hogares 
que están en alquiler a precio inferior al de mercado (2,2%) y de aquellos que disponen 
de una vivienda cedida gratuitamente (7,8%). También en términos muy parecidos 
el censo de viviendas (INE, 2011) permite acercarnos a estas situaciones, con datos 
desagregados ahora sí al municipio de Zaragoza. Según esta última estadística, 5.834 
viviendas principales (2,10% de los hogares) se encuentran cedidas gratuitamente o a 
bajo precio, y 9.565 viviendas principales (3,45% de los hogares) se encuentran bajo la 
categoría “otras situaciones”, es decir, las que no están ni en situación de propiedad ni 
en situación de alquiler de mercado ni en la citada situación de alquiler a bajo precio o 
cesión gratuita.

tabla 22: Tenencia insegura

INE. Censo 2011 (Zaragoza).  Viviendas principales cedidas gratis o bajo precio 2,10% 5.834 hogares

INE. Censo 2011 (Zaragoza). Viviendas principales. Otras 3,45% 9.565 hogares

INE. ECV 2012 (Aragón). Alquiler inferior al precio de mercado 2,2%

INE. ECV 2012 (Aragón). Cesión gratuita 7,8%

Fuente. INE. Censo 2011 y ECV 2012.

Otros indicadores para dar cuenta de la subcategoría propuesta pueden proceder tanto 
del módulo especial de bienestar y vivienda de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF), elaborado únicamente para el año 2010 (con datos que no descienden del nivel 
nacional), como de la propia ECV. De acuerdo con esta última, en Aragón hay un 15,7% 
de personas (12,8% de hogares) que tiene “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. 
Por su parte, un 20,2% de personas (20,3% de hogares) manifiesta “dificultad” para 
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llegar a fin de mes. Y, finalmente, un 23,7% de personas (24,9% de hogares) dice tener 
“cierta dificultad”.

tabla 23: Personas viviendo en dificultad por motivos económicos. Aragón, 2013*

Personas Hogares

Con mucha dificultad para llegar a fin de mes 15,7% 12,8%

Con dificultad para llegar a fin de mes 20,2% 20,3%

Con cierta dificultad para llegar a fin de mes 33,8% 24,9%

*Datos provisionales
Fuente. INE. ECV 2013.

Otros indicadores que nos ofrecen una panorámica respecto a la inseguridad en la 
vivienda por motivos económicos son:

-
breza en Aragón era del 23,1% en el año 2012, y es aquella población que está en alguna 
de estas situaciones: 

a) En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo); 

b) En carencia material severa, es decir, con carencia en al menos 4 conceptos 
de una lista de 9: 

1) No disponer de teléfono. 

2) No disponer de TV. 

3) No disponer de lavadora. 

4) No disponer de coche. 

5) No poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.

6) No poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos 
cada  dos días.

7) No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura 
adecuada.

8) Haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivien-
da  principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los 
últimos 12  meses.

9) No tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. 
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c) En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los 
que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su 
potencial de trabajo durante el año de referencia).

-
teca, alquiler o recibos de la vivienda principal). La EPF (INE, 2010) nos acerca a alguna 
de estas dificultades. Si bien los datos son a nivel nacional y nos limitan el estudio a 
la ciudad de Zaragoza, puede servirnos de utilidad para comprender la dimensión de 
esta problemática. Un 9% de los hogares españoles ha tenido en una o más de una vez 
retrasos en el pago de recibos o de la hipoteca de la vivienda principal, y casi un 20% en 
el caso de pago de alquiler.

tabla 24: Retraso —una o más de una vez— en pagos previstos. España, 2010

Hogares

Pagos de hipoteca de la vivienda principal 8,95%

Pagos de alquiler de la vivienda principal 19,43%

Pagos de recibos de la vivienda principal 8,78%

Fuente. INE. EPF-Bienestar 2010.

del hogar. Es un indicador similar al anterior, y ofrecido por la misma estadística del Ins-
tituto Nacional de Estadística, la EPF (módulo bienestar, 2010). Nos ofrece el porcentaje 
de hogares españoles que ha tenido que tomar medidas para hacer frente a sus gastos 
habituales. De acuerdo a esta información, el 8,23% de los hogares tuvo que solicitar 
ayuda a otros hogares para hacer frente a sus gastos habituales; el 5,98% tuvo que pedir 
anticipos o solicitar préstamos o ampliaciones de los mismos. A parte de estas medidas, 
los hogares también acudieron a instituciones públicas (1,68%) o privadas (1,10%), y 
algunos se vieron obligados a vender parte de sus propiedades (0,78%).

tabla 25: Hogares que han tenido que tomar medidas para hacer frente a sus gastos 
habituales. España, 2010

Hogares

Solicitar ayuda a otros hogares 8,23%

Pedir anticipos o solicitar/ampliar préstamos 5,98%

Solicitar ayuda a instituciones públicas 1,68%

Solicitar ayuda a instituciones privadas 1,10%

Vender todo o parte de sus propiedades 0,78%

Fuente. INE. EPF-Bienestar 2010.

La limitación de esta estadística para nuestro propósito, nuevamente, la encontramos 
en el nivel de desagregación, pues se queda en el ámbito nacional. Para paliarla, en par-
te, vamos a valernos de otras estadísticas disponibles para el municipio de Zaragoza y 
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que permitan aproximarnos a la problemática de la exclusión residencial desde la pers-
pectiva de capacidad económica, es decir, la carencia o ausencia estructural de ingresos.

d.1.1 El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Uno de estos indicadores es el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). El IAI tiene como 
finalidad lograr la plena integración social y laboral de personas que se encuentran 
en estado de necesidad o padecen situaciones de marginación. Puede solicitar el IAI 
cualquier persona residente en la Comunidad Autónoma de Aragón que cumpla los 
siguientes requisitos:

-
tud, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Inserción que pudiera corresponderle.

de edad que reúnan los requisitos y tengan menores a su cargo.

Dado que las solicitudes se presentan en el Centro Municipal de Servicios Sociales o 
Servicio Social de Base del lugar de residencia hemos obtenido el número de beneficia-
rios del IAI en la ciudad de Zaragoza: 2.794 hogares en 2012 y 3.806 hogares en 2013 (si 
tomamos en consideración el número de miembros de la unidad familiar en la vivienda, 
las personas que directa o indirectamente se han visto beneficiadas por el IAI en el mu-
nicipio de Zaragoza son 8.630 personas en 2012 y 11.763 personas en 2012). La percep-
ción mensual media es de aproximadamente 500 euros.

d.1.2 Las Ayudas de Urgencia.

Junto con el indicador anterior podemos contemplar también otro: las Ayudas de 
Urgencia. Éstas son prestaciones económicas de pago único y de carácter extraordinario 
destinadas a resolver situaciones de necesidad, en el momento en que se produzcan, 
que afecten a personas o familias que se vean privadas de los medios de vida básicos 
imprescindibles. Las necesidades a las que se dirigen estas ayudas son las siguientes:

particular, el pago de alquileres para conservar el derecho al uso de la misma.

adquirir el equipamiento básico de la vivienda habitual.

beneficiario o de la unidad familiar, tales como alimentación, vestido y cuidados sanita-
rios, cuando no se puedan cubrir por otros sistemas de protección social.
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-
vivencia en el núcleo familiar o la integración social del beneficiario o de alguno de sus 
miembros, y que no estén comprendidos en los supuestos anteriores, ni cubiertas por 
otras prestaciones. 

anteriormente descritas. 

Pueden solicitar Ayudas de Urgencia las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

-
dad Autónoma de Aragón.

prestaciones.

tabla 26: Ayudas de Urgencia. Ayuntamiento de Zaragoza. 2012 y 2013
Nº de hogares que realizan solicitud

2012 2013

Alimentación 6.296 8.906

Alquiler de Vivienda 2.810 3.424

Electricidad 406 757

Electrodomésticos 376 514

Mobiliario básico 326 443

Salud óptica 400 335

Material escolar 178 282

Hipoteca 177 272

Equipamiento de Hogar 120 209

Comedor infantil 64 176

Gas 109 169

Gastos de comunidad 89 118

Salud bucodental 365 80

Otros motivos 129 113

TOTAL 11.845 15.798

Fuente: CMSS. Ayuntamiento de Zaragoza.
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d.2. Procesos de expulsión o pérdida de vivienda:  
         ejecuciones hipotecarias, desahucios...

En 2013 hubo en la provincia de Zaragoza 1.258 ejecuciones hipotecarias (1.549 en 2012) 
según datos del Consejo General del Poder Judicial a través de los juzgados de primera 
instancia e instrucción. Estos procedimientos marcan el inicio registral del procedimien-
to de ejecución de hipoteca por impago. 

Incorporamos la nueva estadística sobre ejecuciones hipotecarias contabilizadas por 
el INE. En el 1er trimestre de 2014 (datos publicados el 30 de junio, con desagregación 
autonómica), en Aragón se contabilizaron 606 ejecuciones hipotecarias iniciadas e 
inscritas en los registros de la propiedad sobre fincas rústicas y urbanas. De ellas, 297 
corresponden a viviendas. Siguiendo una proyección lineal19 nos situaríamos en una 
cifra que rondaría las 1.200 ejecuciones hipotecarias –en viviendas- en el año 2014 en 
Aragón. En el 92% de estos casos, la titularidad corresponde a personas físicas. 

Como señala el INE, la ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través 
del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, 
por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.  Y 
conviene destacar que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con 
el lanzamiento de sus propietarios y que un procedimiento judicial puede dar lugar a 
varias certificaciones por ejecución de hipoteca. 

Por otra parte, y según el Colegio de Registradores de la Propiedad, tan solo se contabi-
lizaron 243 daciones en pago en 2012 en la provincia de Zaragoza (77,5% relativas a la 1ª 
vivienda). La dación en pago supone un cambio de titularidad de la vivienda a favor de 
las entidades financieras que conlleva la extinción de la deuda hipotecaria. Es una de las 
mayores reivindicaciones del movimiento anti desahucios que tanta fuerza ha adquirido 
en nuestro país en los últimos tiempos. Sin embargo, esta y otras reivindicaciones simi-
lares chocan con la férrea y rígida actuación del sector bancario y el sistema hipotecario 
español.

Respecto a los desahucios o lanzamientos, siguiendo los datos del Consejo General del 
Poder Judicial, que en 2013 incorpora como novedad en su estadística la desagregación 
del tipo de lanzamiento, en la provincia de Zaragoza se produjeron 1.471 lanzamientos. 
De ellos 540 corresponden a ejecuciones hipotecarias y 864 responden a desahucios por 
alquiler, es decir, producidos en el marco de la Ley de Arrendamiento Urbanos.

A las situaciones anteriores de pérdida de vivienda habría que incorporar los casos 
sometidos a realojos o expropiaciones de diverso tipo. Y también las situaciones de 
infravivienda pues, en cualquier caso, suponen un elevado riesgo de pérdida de vivienda 
por tratarse de situaciones muy inestables.

[19] Aunque los datos trimestrales suelen tener cierto comportamiento estacional, y la valoración debería hacerse preferentemente 
en forma conjunta en relación con los datos del mismo trimestre de ejercicios anteriores.
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4. Perfil social de la exclusión 
residencial en Zaragoza

como ya hemos señalado con anterioridad, la delimitación de las características y 
perfiles sociodemográficos de la exclusión residencial en Zaragoza exigirá un estudio 
específico que precise las distintas situaciones de exclusión y los distintos niveles de 
problemáticas atendiendo tanto a su gravedad como a los posibles itinerarios residen-
ciales de las personas excluidas. En algunos casos, lo que en el apartado de aproxima-
ción conceptual denominamos como exclusión residencial de carácter estructural, las 
personas inician su situación de exclusión residencial desde un punto de partida donde 
predomina la vulnerabilidad en los distintos ámbitos de su vida. En otros casos, lo que 
denominamos exclusión residencial de carácter coyuntural, los procesos de exclusión 
residencial pueden partir de situaciones de aparente normalidad.

a) Desde la accesibilidad.

Desde el punto de vista de la accesibilidad, el perfil de la exclusión residencial viene 
determinado por la relación entre necesidad de vivienda y recursos económicos para 
el acceso. Muchas personas quedan fuera de los sistemas de provisión residencial 
de mercado. Pensemos en los jóvenes, que con las elevadas cifras de desempleo, la 
dificultad de acceso al primer empleo o las trayectorias laborales precarias y flexibles se 
enfrentan contra el obstáculo que supone acceder a una vivienda, con las rigideces que 
ello supone: financiación hipotecaria, estabilidad laboral, etc. De esta manera queda 
prácticamente descartado que una persona joven, ella sola, se plantee la emancipación. 
En la actualidad crece el alquiler entre esta población, y quienes acceden a la compra 
de vivienda, lo hacen más tardíamente y normalmente con proyectos de vida en pareja. 
Parece la única forma, para muchos, de tener ingresos suficientes para hacer frente al 
elevado riesgo y gasto que supone el acceso a una vivienda en propiedad.

En otro periodo del ciclo vital, la adultez, los fenómenos de disolución de hogares pue-
den conllevar también fenómenos de exclusión residencial. La búsqueda de una nueva 
vivienda y la disminución de ingresos del hogar al tener que hacer frente muy posible-
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mente a gastos derivados de los procesos de separación y divorcio, más aún cuando hay 
hijos en común, suponen un nuevo obstáculo para el acceso a la vivienda.

Respecto a las personas mayores, podemos pensar en aquellas personas jubiladas que, 
por tener una pensión reducida y no siendo propietarias de la vivienda, quedan fuera 
tanto del parque residencial de alquiler como del de propiedad.

En todas estas situaciones hay varios elementos esenciales para determinar las posibili-
dades de acceso y las situaciones de exclusión residencial. En concreto: la capacidad de 
endeudamiento, la solidaridad familiar y las posibilidades de acceso a los sistemas de 
promoción pública de vivienda.

cuadro 11: Delimitación de los perfiles de exclusión residencial 
desde la problemática de la accesibilidad

Edad Tipo de hogares Nivel económico Grupos sociales más 
afectados

Sin alojamiento/
Inestabilidad

Jóvenes
Adultos
Mayores

Sin Hogar
Hogares 
monoparentales
Divorcios/
separaciones

Insuficientes
Inestables
Sin ingresos
Grupos no solventes
Sin patrimonio

Sin Hogar
Inmigrantes

Alojamiento en 
malas condiciones 
(infravivienda)

Jóvenes
Adultos
Mayores

Familias numerosas
Hogares 
unipersonales
Hogares nido
Vacío de mayores

Bajos ingresos
Inestables
Formas irregulares
Grupos no solventes
Sin patrimonio
Patrimonio con 
escasa salida

Etnia gitana 
(gitanos-rumanos)
Inmigrantes
Personas mayores/
jubilados

Formación 
nuevo hogar o  
transformaciones 
desde hogares 
existentes o 
situaciones de 
alojamiento 
colectivas

Jóvenes
Adultos

Hogar nuclear
Hogares 
monoparentales
Hogares 
unipersonales

Ingresos 
insuficientes
Ingresos inestables
Reducción renta
Solvencia 
problemática
Sin patrimonio
División
Pérdida

Jóvenes en 
emancipación
Jóvenes/mayores en 
separaciones
Mujeres maltratadas
Personas que se 
reintegran
Reagrupamientos 
inmigrantes

Fuente: Cortés et al. (2003a:365) y elaboración propia

Cuando se dan estas limitaciones de precariedad económica, en cualquier grupo 
de edad, se obstaculiza el acceso a una vivienda. No se logra hacer compatibles la 
necesidad de una vivienda con los recursos disponibles, y la movilidad residencial (en 
epígrafes anteriores hemos hecho referencia a la tasa existente  y la tasa que se daría 
sin estos obstáculos a la movilidad residencial) se ve afectada. En algunos casos las 
limitaciones son tan extremas que la vulnerabilidad derivará en procesos de infravi-
vienda y sinhogarismo.
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Mencionar también en este sentido las particulares dificultades en el acceso a la 
vivienda que existen en otros grupos de población, como las personas inmigrantes que 
llegan a España a trabajar o por motivos de reagrupación familiar y tienen que hacer 
frente nada más llegar a la enorme dificultad que supone satisfacer sus necesidades de 
alojamiento. O aquellas personas que están instaladas en procesos más graves de exclu-
sión social derivados de situaciones de privación de libertad, alcoholismo, drogadicción, 
prostitución u otros tipos de marginación.

De acuerdo a un estudio de Cáritas (2006) la habitación más económica (siendo ésta 
compartida) costaba en la ciudad de Zaragoza unos 120 euros en 2004, cuando las 
pensiones oscilaban entre los 260 euros de las pensiones no contributivas y los 635 de 
una pensión por incapacidad, lo que nos da idea de las precarias condiciones de vida a 
las que se ven abocadas estas personas. Ello también provoca que estas personas solo 
puedan acceder a alojarse en determinadas zonas de la ciudad, generalmente las más 
degradadas. En los casos más extremos estas personas tendrán que alojarse en infravi-
viendas, casas abandonadas, barracones, furgones, chabolas. O teniendo que pasar las 
noches “sin techo” a la intemperie en plazas y soportales o en los cajeros automáticos 
de los bancos.

b) Desde la adecuación.

En nuestro análisis precedente, hemos agrupado el problema de adecuación de la 
vivienda en función de las situaciones de falta de movilidad y/o autonomía como conse-
cuencia del envejecimiento, de la existencia de alguna discapacidad y del hacinamiento 
o sobrecarga en la vivienda. 

Cabe decir que el mero hecho de ser una persona mayor o tener algún tipo de discapa-
cidad no es un indicador per se de exclusión residencial. En cambio, resultan factores 
que pueden ponernos en alerta ante la posible existencia o desencadenamiento de 
situaciones de desadecuación de la vivienda. Especialmente cuando, para la realización 
de determinadas actividades básicas de la vida diaria, se presenten dificultades de 
movilidad o autonomía personal. Además de la propia vivienda, el entorno es otro factor 
a contemplar. Porque las barreras y obstáculos a la movilidad y al desarrollo normal de 
las actividades cotidianas pueden aparecer no solo en la propia vivienda, sino también 
en el edificio, en el barrio o en otros puntos de la ciudad importantes tanto para las 
actividades profesionales o laborales, las relaciones sociales o el acceso a determinados 
servicios importantes en la vida de estas personas. En el análisis previo hemos analiza-
do algunas problemáticas de este tipo.

Al igual que ocurriera en el caso del acceso a la vivienda, también en estas situaciones 
hay una serie de circunstancias que van a revelarse esenciales para determinar la menor 
o mayor dificultad en lo que respecta a la adecuación de la vivienda y las situaciones de 
exclusión residencial. En concreto, para este caso son: 

problemas cotidianos de movilidad y autonomía;
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la transformación y adecuación de la vivienda y/o el entorno y para medir las posibilida-
des de recurrir a la movilidad residencial.

ayuda o asistencia.

Según un reciente estudio sociológico sobre las viviendas sociales de Zaragoza Vivienda 
en la Margen Izquierda (Sanz Cintora, 2008) había un 33% de hogares con alguna perso-
na mayor de 60 años. En el 63,23% de estos hogares vivía sola.

tabla 27: Personas mayores en las viviendas sociales de Zaragoza Vivienda 
en el Margen Izquierda. 2008

Hogares con alguna persona mayor de 60 años 33,33%

Vive sola una persona mayor de 60 años 63,23%

Viven en pareja y alguno de ellos es mayor de 60 años 21,32%

Viven en pareja, siendo alguno mayor de 60 años, con algún hijo/a en casa 5,14%

Vive una persona mayor de 60 años, sin pareja, con algún hijo/a. 7,35%

Sin información 2,94%

TOTAL 100,00%

Fuente: Sanz Cintora (2008).

El 21,7% de las personas mayores afirmaba encontrarse (ellas o su cónyuge) mal o muy 
mal. Es un indicador de salud percibida, es decir, subjetiva del encuestado. Y los hogares 
donde aparecían situaciones de salud más críticas era en los hogares de población gita-
na: una tercera parte se encontraban “regular” y en los otros dos tercios o “mal” o “muy 
mal”. También dentro de los hogares extranjeros, una mayoría (83%) decían encontrarse 
“regular”. Estos datos relativos a la salud de las personas mayores en las viviendas so-
ciales de la Margen Izquierda de Zaragoza nos llevan a situaciones de fragilidad que im-
plican necesidad de atención y ayuda. Sólo un 7% de los hogares reclamaba ayuda para 
cuidados personales, pero el 15% la planteaba para salir a la calle y casi un 40% para las 
tareas domésticas.  Dentro de estos dos últimos ítems (salir a la calle y tareas domésti-
cas) el número de personas que necesitan ayuda aumenta considerablemente entre los 
hogares donde hay mayores a partir de los 70 años (Sanz Cintora, 2008:95-105). 

Respecto al hacinamiento o sobrecarga, los momentos o periodos del ciclo del hogar 
más expuestos son los hogares jóvenes, la etapa de jubilación y el final del ciclo –diso-
lución-. Además, en estos hogares es predominante la existencia de cabezas de familia 
solteros, divorciados y separados. Y particularmente jubilados, pensionistas y desem-
pleados o con una situación laboral precaria. Son personas habitualmente con niveles 
de estudio y formación inferiores a la media. Las tasas de alquiler son muy superiores 
entre esta población y en ocasiones pueden derivar en situaciones de infravivienda o 
graves problemas de exclusión social (Cortés et al., 2003a:368).
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De acuerdo al estudio de Cáritas mencionado en el apartado anterior, casi un 40% de las 
personas pobres o con bajos ingresos en la ciudad de Zaragoza vive en hogares de menos 
de 60 metros cuadrados, teniendo la vivienda uno o dos dormitorios. En contraste, el 75% 
de los hogares en situación de bienestar tiene en su vivienda más de dos dormitorios.

cuadro 12: Delimitación de los perfiles de exclusión residencial  
desde la problemática de la adecuación

Edad Tipo de hogares Nivel económico Grupos sociales 
más afectados

Inadecuación 
física

Jóvenes
Adultos
Mayores

Nucleares
Monoparentales
Unipersonales
Nido vacío

Insuficientes
Dependientes
Grupos no 
solventes
Sin patrimonio
Patrimonio 
inadecuado

Personas mayores
Personas con 
discapacidades

Hacinamiento y 
sobrecarga

Jóvenes
Adultos
Mayores

Nucleares
Extensos
Monoparentales

Insuficientes
Dependientes
Inestables
Grupos no 
solventes
Sin patrimonio

Hogares jóvenes
Inmigrantes
Etnia gitana

Fuente: Cortés et al. (2003a:369) y elaboración propia

c) Desde la habitabilidad.

Analizar el perfil sociodemográfico de la exclusión residencial desde la perspectiva de 
la habitabilidad nos acerca mucho al análisis de las situaciones de infravivienda. No en 
vano, queremos hacernos eco de aquellas situaciones y personas cuyas características 
de alojamiento distan de los estándares mínimos que se presupone a las viviendas para 
una situación aceptable y digna de habitabilidad. Estamos hablando particularmente de 
lo que se conoce como infravivienda vertical, que se caracteriza por importantes déficits 
constructivos así como por la carencia de algunas instalaciones básicas. Dejaremos fue-
ra de este análisis el perfil de las personas que sufren la exclusión residencial desde el 
punto de vista de la infravivienda horizontal o chabolismo, situación aún más extrema 
que la anterior y a la que ya hemos hecho referencia en apartados anteriores.

Así, dentro de lo que hemos denominado infravivienda vertical predominan los casos 
pertenecientes a los ciclos tardíos de los hogares: disolución y jubilación. Y tiende a 
darse mucho más entre los hogares que residen de alquiler que entre los que lo hacen 
en propiedad. Además, suelen estar sobredimensionados dentro de esta categoría los 
hogares cuyas cabezas de familia son solteros y viudos/as. Por tanto, va a ser importan-
te el número de personas mayores que viven solas dentro de quienes sufren este tipo de 
exclusión residencial. Pero también en hogares sobredimensionados o con problemas 
de hacinamiento. El nivel de formación de estas las personas afectadas por todas estas 
situaciones de exclusión residencial desde la habitabilidad suele ser muy bajo y, en 
relación a su perfil o situación laboral, encontramos las mayores propensiones entre ju-
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bilados y pensionistas que no cobran invalidez ni jubilación, así como entre los parados 
y las amas de casa (Cortés et al., 2003a:370).

tabla 28: Dificultad para la movilidad de las personas mayores en las  
viviendas sociales de Zaragoza Vivienda en el Margen Izquierda. 2008

Mucha Bastante Alguna Poca

Acceso a centros, servicios 
públicos 7,5 9,2 14,9 69,0

Acceso a transporte 13,4 11,2 15,7 59,7

Barreras aceras 6,7 8,2 15,7 69,4

Barreras portal-calle 4,5 4,5 14,9 76,1

Barreras portal-ascensor 4,5 4,5 9,7 81,3

Ausencia pasamanos 7,5 2,3 11,3 79,0

Barandilla escalera 5,2 1,5 4,5 88,8

Fuente: Sanz Cintora (2008).

Los problemas de habitabilidad, además, van a ser superiores en los casos que coinci-
dan, coexistan y tengan una estrecha vinculación con la desadecuación producida en 
aquellos edificios que no disponen de ascensor. En la tabla anterior seguramente no 
resalte este dato, por cuanto se trata de valoraciones realizadas en las viviendas sociales 
situadas en el Margen Izquierda de Zaragoza, viviendas relativamente modernas y que 
disponen de ascensor. Pero la tabla sí nos va a ofrecer otra realidad que afecta a las 
personas mayores. Y no es otra que las dificultades de movilidad personal en la calle, 
que como acabamos de ver en el apartado anterior referido a la adecuación, afectan a 
un 15% del total de hogares en los que había personas mayores de 60 años.

En resumen, el perfil de esta tipología de exclusión residencial puede verse en el si-
guiente cuadro:

cuadro 13: Delimitación de los perfiles de exclusión residencial  
desde la problemática de la habitabilidad

Edad Tipo de hogares Nivel económico Grupos sociales 
más afectados

Infravivienda 
vertical Mayores

Unipersonales
Nido vacío
No nucleares 
multipersonales

Insuficientes
Dependientes
Pensiones
Sin patrimonio
Patrimonio inadecuado
Grupo no solvente

Personas mayores
Inmigrantes
Grupos de 
marginación

Fuente: Cortés et al. (2003a:373) y elaboración propia



4. Perfil social de la exclusión residencial en Zaragoza

Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 201474

d) Desde la seguridad/estabilidad.

Seguramente, el perfil más difícil de determinar de los analizados hasta ahora es el 
referente a las situaciones de exclusión residencial desde la perspectiva de la seguridad 
y estabilidad. Al menos en lo que se refiere a las personas y familias desahuciadas. Aquí 
habría que diferenciar entre quienes son desahuciados como consecuencia de impagos 
hipotecarios, los desahucios por impago de las rentas de alquiler o los producidos por 
la ocupación irregular de viviendas u otros motivos. En cualquier caso, parece evi-
dente que estas situaciones se producirán como consecuencia de un deterioro en las 
circunstancias económicas y personales que afectarán a la capacidad adquisitiva y a 
los procesos de movilidad residencial. Por tanto, las personas divorciadas, separadas o 
situaciones de viudedad serán especialmente vulnerables a estos procesos de inseguri-
dad e inestabilidad en las viviendas.

Recientemente hemos conocido más y mejor los rostros de las personas afectadas por 
estos procesos de lanzamiento o ejecución hipotecaria gracias a movimientos sociales 
surgidos al calor de esta lacra social a lo largo del territorio español. Entre ellos destaca 
la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). No en vano, la PAH y el Observatori 
DESC alertaron ya en 2009 de la gravedad de la problemática y desde entonces han 
denunciado reiteradamente la falta de unos datos oficiales que permitan entender la 
dimensión de la vulneración de los derechos fundamentales que supone el marco nor-
mativo actual en materia habitacional. Déficit de información que imposibilita orientar 
adecuadamente las políticas públicas. 

Las dos entidades citadas en el párrafo anterior recogieron datos estadísticos a partir de 
las personas afectadas que habían contactado con la PAH, lo que nos permite aproxi-
marnos al perfil de esta problemática20:

estudios secundarios o de formación profesional, y un 24% cuenta con estudios 
universitarios. 

Cerca de un 75% de los hogares tiene al menos un menor de 18 años. Un 31,6% de los 
hogares tiene una o dos personas mayores de 65 años. 

relacionado con el aumento de la cuota hipotecaria, la suma de otras deudas o la 
separación por divorcio. Un 19,2% se encuentra en paro con una prestación, mientras 
que un 25,7% de las personas afectadas está en una situación de máxima vulnerabilidad 
al no disponer de trabajo o no cobrar la prestación del paro. En conjunto predomina la 
situación de precariedad laboral, y solo un 22,5% tiene trabajo con contrato indefinido.

avalador: en los casos en que la hipoteca recae sobre una persona joven, es habitual que 

[20] Plataforma de Afectados por la Hipoteca (http://afectadosporlahipoteca.com/2013/07/08/informe-datos-ejecuciones-hipote-
carias-desahucios-derecho-vivienda/).
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los padres también acaben afectados. Pero sí hay diferencias respecto al sexo. La pérdi-
da de capacidad económica y el consecuente daño al estatus social afecta mucho más 
a los hombres que a las mujeres. Los primeros viven esta situación como un fracaso 
personal que hunde su identidad, mientras que las segundas tienden a encajarlo como 
una realidad que hay que afrontar de la manera más práctica. Algunos casos de desahu-
cio han derivado en procesos angustiosos que incrementan la tensión familiar, pudiendo 
provocar episodios de violencia de género21.

cuadro 14: Delimitación de los perfiles de exclusión residencial  
desde la problemática de la estabilidad

Edad Tipo de hogares Nivel económico Grupos sociales más 
afectados

Sin hogar y formas 
de alojamientos 
inestables

Jóvenes
Adultos
Mayores

Solitarios
Familia nuclear

Sin ingresos
Irregulares
Insolvencia elevada
Sin patrimonio

Sin Hogar
Inmigrantes
Grupos de marginación

Desahucios
Jóvenes
Adultos
Mayores

Familias nucleares
Hogares 
monoparentales

Insuficientes
Crisis económica
Insolvencia coyuntural
Pérdida del patrimonio

Hogares nucleares
Divorcios/separaciones
Inmigrantes
Mayores sin 
patrimonio

Expropiaciones-
realojos Mayores Unipersonales

Insuficientes
Dependientes
Insolvencia
Sin patrimonio

Personas mayores
Chabolismo
Ocupaciones ilegales

Fuente: Cortés et al. (2003a:376) y elaboración propia

Una valiosa fuente de datos en nuestra ciudad, en este sentido, es el reciente programa 
de Mediación en Deuda Hipotecaria de Zaragoza, iniciado en junio de 2012. Se trata de 
un programa que surgió a iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y en el que participa 
el Gobierno de Aragón. Un programa que se prorrogó en 2013, siendo Zaragoza Vivienda 
la entidad gestora del programa22.

Para poder acogerse al programa existen una serie de requisitos:

propietarios/as de una única vivienda que constituye su domicilio habitual.

-
da de trabajo, cierre de negocio,, enfermedad, dependencias, viudedad, separaciones o 
divorcios, etc..) que les impidan afrontar sus obligaciones del pago de la deuda hipote-
caria contraída para la adquisición de la vivienda.

[21] Colau y Alemani (2012:97).
[22] Se renovó convenio con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza para la asignación de letrados especializados en me-
diación al programa, asignándose dos mediadores más para este ejercicio y manteniéndose los cinco que iniciaron su participación 
en el programa en 2012. Por su parte se reforzó la fase social con la participación de una tercera trabajadora social.
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la formulación del Plan de Viabilidad.

endeudamiento pasivo, deudores de buena fe.

En todo el año 2013 se atendieron en la Unidad de Información y Atención al Ciuda-
dano 748 personas que buscaban información sobre el programa o a realizar consul-
tas puntuales, siendo muchos los ciudadanos derivados desde los Centros Munici-
pales de Servicios Sociales, pero también desde otras entidades como Gobierno de 
Aragón, desde la plataforma Stop Desahucios e incluso desde Juzgados y entidades 
financieras.

Con documentación administrativa necesaria aportada y completa para iniciar proceso 
de mediación hipotecaria en 2013 se abrieron 187 expedientes o solicitudes de media-
ción en deuda hipotecaria.

Los resultados de las mediaciones acumulados a fecha 31/12/13 fueron:

los solicitantes que las suscritas y admitidas por las entidades financieras, como caren-
cias, moratorias, reducción o eliminación de cláusulas suelo, etc.;

que extinguen la deuda principal;

errores en las demandas, cláusulas abusivas, ventas, etc.;

contrapropuestas de las entidades o bloqueados por alguna cuestión intrínseca al caso.

De acuerdo al informe de 2013 elaborado desde el programa de Mediación en Deuda 
Hipotecaria de Zaragoza se observa que los perfiles de los afectados que acuden el pro-
grama, consecuencia de la crisis económica y financiera, tienen en común ser deudores 
de buena fe a los que ha sobrevenido una causa económica o familiar que ha derivado 
en no poder atender su deuda hipotecaria, han perdido trabajos, han visto reducidos sus 
ingresos por reducciones salariales o bajas, los trabajos son precarios, a veces afecta-
dos por ERES, han cerrado negocios, etc.. y rara vez consiguen reincorporarse a la vida 
laboral; las prestaciones por desempleo, subsidios o ayudas sociales que perciben son 
insuficientes y una vez finalizadas no disponen de recursos, precisando de apoyo de sus 
redes familiares cuando es posible.

En muchos casos también han cambiado sus circunstancias personales al cesar relacio-
nes de pareja, separaciones, divorcios, enviudado, enfermedades, discapacidades, etc.

El perfil-tipo del solicitante afectado si atendemos a los datos estadísticos sería ma-
trimonio de entre 40 y 50 años con hijos, con todos los miembros en desempleo o con 
algún ingreso precario, con cuotas pendientes sin proceso de ejecución aún pero con 
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la incertidumbre de su interposición, viviendas de un precio en torno a los 180.000€ de 
precio de compra, con préstamo hipotecario suscrito en 2006.

Se han atendido no obstante todo tipo de perfiles, solteros, viudos, familias monopa-
rentales, violencia de género, enfermos, discapacitados, etc., con viviendas ubicadas 
indistintamente en cualquier zona de la ciudad.

La situaciones económicas de los solicitantes son de mucha necesidad. En el caso 
menos desfavorable únicamente un 29% tenía algún integrante de la unidad familiar 
trabajando, y en muchas de esas ocasiones de forma precaria, con ingresos insuficien-
tes para atender las cuotas hipotecarias y las necesidades básicas familiares; un 45% 
percibía prestaciones por desempleo o ayudas sociales con vigencia limitada y con 
búsqueda infructuosa de empleo y en un 19% de los casos las unidades familiares no 
tenían ningún tipo de ingreso oficial, dependiendo directamente de ayudas de urgencia 
o del apoyo familiar.

Por lugar de procedencia, el 55% era de nacionalidad española. Entre las personas de 
origen extranjero, el 21,50% era de Sudamérica (mayoritariamente de Ecuador), un 
16% procedía de África (Magreb y países subsaharianos) y un 7,50% de Europa del Este 
(Rumania).
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5. Conclusiones

tras haber expuesto en las páginas precedentes una propuesta sobre cómo construir y 
aplicar nuestra matriz de indicadores de exclusión residencial para la ciudad de Zarago-
za, estamos en disposición de resaltar algunas conclusiones y líneas futuras de avance 
en esta investigación.

Debemos comenzar las conclusiones de este estudio señalando que cuando hablamos  
de exclusión residencial aludimos, por regla general, a las características usualmente 
atribuidas al término de exclusión social. Es decir, un fenómeno estructural; dinámico; 
multidimensional y multifactorial; heterogéneo; con un factor subjetivo o individual y 
abordable desde las políticas públicas (García Luque, 2013; Hernández Pedreño, 2008; 
García Luque y Hernández Pedreño, 2011). De manera que la exclusión residencial es el 
resultado, no de una situación individual particular, sino de una determinada estructura 
social, política, cultural y económica. Es decir, el resultado de trayectorias personales 
y sociales, que son dinámicas y cambiantes en el tiempo, donde influyen múltiples 
factores que se interrelacionan, de índole personal (edad, nivel de ingresos, nivel edu-
cativo, estado de salud, estabilidad laboral; entre otros) y del contexto social (sistemas 
privados y públicos de provisión de vivienda, evolución de los mercados de trabajo y fi-
nanciero, por ejemplo). Una de las consecuencias de todo ello será la heterogeneidad de 
las personas afectadas, donde también el componente personal y subjetivo de la propia 
experiencia de exclusión residencial será un elemento a tener en cuenta, incluso para 
orientar la actuación correctora por parte de las políticas públicas (García Luque, 2013).

A lo largo del estudio hemos constatado las dificultades existentes, no ya solo para 
definir la exclusión residencial, sino para el intento de medición de la misma. Algunas 
de las principales dificultades con las que nos hemos encontrado pasan por la escasez 
de información disponible. Dificultad que va agravándose conforme descendemos en 
el ámbito territorial. Si ya es patente, y así se esgrime en estudios e investigaciones, la 
escasez de información en nuestro país,  este obstáculo es todavía mayor cuando quere-
mos abordar la cuestión desde una perspectiva regional. Y más aún municipal. Además 
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de la escasez y la insuficiencia de la información desde el punto de vista territorial, 
habría que destacar la irregular periodicidad en su disponibilidad. 

Hasta ahora muchas de las aproximaciones analíticas para la medición de la exclusión 
residencial, especialmente en el ámbito europeo, han estado focalizadas en el fenómeno 
de las personas sin hogar. Y, aun cuando han aparecido clasificaciones (ETHOS) que han 
pretendido ir más allá y abarcar un concepto amplio de exclusión residencial, no solo es-
tructural, sino también coyuntural, su logro ha sido todavía limitado. Así, la clasificación 
ETHOS puede servir de marco conceptual de referencia para el intento de elaboración de 
un sistema de indicadores que supongan una aproximación para medir la exclusión resi-
dencial. Pero resultaría conveniente ampliarla para incluir algunas situaciones de riesgo 
de exclusión, como la inseguridad residencial por motivos económicos y el deterioro del 
entorno en el que se habita, y teniendo también en cuenta las valoraciones subjetivas 
de los individuos afectados por estos procesos (García Luque, 2013).

El análisis realizado ha pretendido contribuir con una aportación más a la construc-
ción de este gran objetivo. Una de nuestras tareas ha sido la de indagar o mapear la 
diversidad de fuentes existentes que nos ayuden a valorar y cuantificar el fenómeno 
de la exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza. A partir de la información y las 
bases de datos analizadas podemos establecer un primer reto de futuro enfocado a 
los responsables de las diferentes fuentes de información, especialmente las públicas: 
un análisis riguroso de las mismas que permita conocer, valorar y evaluar las diversas 
fuentes disponibles (objetivas y subjetivas) y poder proponer finalmente sistemas de 
homogeneización que faciliten la comparación y la complementariedad de los datos. 
Igualmente importante sería el desarrollo de un sistema de información con periodici-
dad regular, que corrija algunos sesgos y descienda a ámbitos geográficos menores para 
incluir situaciones de riesgo de exclusión residencial, motivadas por la inaccesibilidad 
económica, la inadecuación residencial,  la inhabitabilidad y el deterioro del entorno  o 
la inestabilidad e inseguridad residencial.

Las limitaciones metodológicas planteadas y las que se derivan de la aplicación de la 
matriz de indicadores que aquí se expone (tabla 29) deben servir en el futuro para pro-
poner mejoras en la construcción analítica de la herramienta, reduciendo al máximo las 
discrecionalidades provenientes de las fuentes de datos y estadísticas.

tabla 29: La exclusión residencial en Zaragoza (resumen de indicadores)

a) La exclusión residencial desde la accesibilidad % Absoluto Base

a.1. Personas sin hogar 0,07% 493 (2012) 679.624 (2012)

a.2. Esfuerzo de accesibilidad. Acceso desde los 
sistemas mercantiles.
-Hogares fuera del acceso a la financiación 
hipotecaria.
-Hogares compuestos por dos o más núcleos. 

 

62% 

1,1%

 

172.105 (2012) 
3.020 (2011)

 

277.588 (2011) 

277.588 (2011)
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a.3. Acceso a través de las intervenciones 
públicas de vivienda.
-Hogares en programas públicos de vivienda.

 

2%

 

5.617 (2012)

 

277.588 (2011)

a.4.Acceso a través de las actuaciones sobre 
el alojamiento desarrolladas por los Servicios 
Sociales.
-Hogares perceptores del IAI.
-Hogares que solicitan Ayudas de Urgencia 
relacionadas directamente con la vivienda 
-Hogares que solicitan Ayudas de Urgencia.

 
 

1,4%
1,6% 

5,7%

 
 

3.806 (2013)
4.429 (2012) 

15.823 (2013)

 
 

277.588 (2011)
277.588 (2011) 

277.588 (2011)

b) La exclusión residencial desde la adecuación de la vivienda y el entorno

b.1. Las personas mayores.
-Personas de 65 y más años con alguna dificultad 
para la realización de las ABVC
-Hogares formados por personas de 65 y más 
años que viven solas.
-Hogares formados por personas de 85 y más 
años que viven solas.
-Hogares formados por 2 personas de 65 
y más años
-Hogares con dificultad o mucha dificultad para 
llegar a fin de mes
-Hogares con pobreza energética
-Hogares con personas de 65 años y más sin 
ascensor

20,7% 

11,03% 

2,2% 

8,74% 

21,51% 

9,42%
7,62% 

26.900 (2008) 

30.605 (2011) 

6.150 (2011) 

24.265 (2011)

59.700 (2010) 

26.150 (2010)
21.160 (2011) 

129.700 (2013) 

277.588 (2011) 

277.588 (2011) 

277.588 (2011) 

277.588 (2011) 

277.588 (2011)
277.588 (2011) 

b.2. Personas con dificultades de movilidad y 
autonomía.
-Hogares con alguna persona con discapacidad
-Personas con discapacidad que tienen dificultad 
para desenvolverse en algún lugar de su vivienda
-Personas con discapacidad que tienen alguna 
dificultad cuando se desplazan por la calle

 

19,77%
52,14%

 
45,49% 

 

54.880 (2008)
28.615 (2008) 

24.965 (2008) 

 

277.588 (2011)
4.880 (2008) 

54.880 (2008) 

b.3. Hacinamiento y sobrecarga
-Hogares con menos de 45m2.
-Hogares con menos de 3 habitaciones.
-Hogares con percepción subjetiva de falta de 
espacio.

3,24%
2,37%

12%-15% 

8.985 (2011)
25.555 (2011)
41.650 (2012) 

277.588 (2011)
277.588 (2011)
277.588 (2011) 

c) La exclusión residencial desde la habitabilidad

c.1. Características constructivas
-Hogares cuya situación del edificio es ruinosa, 
mala o deficiente.

3,79% 10.190 (2011) 277.588 (2011) 

c.2. Instalaciones básicas
-Hogares sin calefacción.
-Hogares sin internet.

12,19%
39,86%

33.850 (2011)
110.650 (2011)

277.588 (2011)
277.588 (2011)

c.3. Entorno
-Hogares con gran dificultad o alguna dificultad 
en el acceso a al menos un servicio*

12%-18% 33.300-50.000 (2011) 277.588 (2011) 
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d) La exclusión residencial desde la seguridad/estabilidad

d.1. Capacidad económica o ausencia estructural 
de ingresos.
-Hogares en situación diferente de la propiedad 
o el alquiler a precio de mercado.
-Hogares con dificultad para llegar a fin de mes.
-Tasa de riesgo de pobreza (Estrategia 2020).
-Hogares con retraso –una o más de una vez- en 
el pago de la hipoteca.
-Hogares con retraso –una o más de una vez- en 
el pago del alquiler.
-Hogares perceptores del IAI.
-Hogares que solicitan Ayudas de Urgencia.

 

5,5%-10% 

20,3%
23,1%
8,95% 

19,43% 

1%-1,4%
5,7%

 

15.400-27.760 
(2011-2012)

56.350 (2013)
(2012)

24.850 (2010) 

53.935 (2010) 

3.806 (2013)
15.823 (2013)

 

277.588 (2011) 

277.588 (2011)
(2012)

277.588 (2011) 

277.588 (2011) 

277.588 (2011)
277.588 (2011)

d.2. Procesos de expulsión o pérdida de vivienda.
-Número de ejecuciones hipotecarias.
-Número de lanzamientos (desahucios) por 
ejecuciones hipotecarias o alquiler.

1.258 (2013)
1.471 (2013) 

 
(2013)
 (2013) 

*Servicios contemplados: tiendas de alimentación, servicios bancarios, servicios postales, transporte público, servicios sanitarios y 
centros de enseñanza obligatoria.
Fuente: Elaboración propia

La tabla 29 resume los indicadores analizados en los capítulos precedentes. Describimos 
a continuación algunos de los principales resultados.

a) La exclusión residencial desde la accesibilidad. En Zaragoza había 493 personas sin 
hogar en el año 2012 (0,07% de la población). Desde el punto de vista del acceso mer-
cantil, cabe señalar que el 62% de los hogares zaragozanos está fuera del acceso a la fi-
nanciación hipotecaria, y existe un 1,1% de hogares compuestos por dos o más núcleos, 
lo que indica una tasa de movilidad residencial oculta o frenada por los obstáculos de 
accesibilidad. Las dificultades de la provisión de vivienda por los mecanismos de merca-
do conllevan que volvamos la mirada a las intervenciones públicas de vivienda. Tan solo 
el 2% de los hogares zaragozanos está alojado directamente gracias a los programas 
públicos de vivienda. A ello hay que sumar las ayudas económicas indirectas. En este 
sentido, el 1,4% de los hogares zaragozanos percibió el Ingreso Aragonés de Inserción 
durante el año 2013, y una cifra muy similar (1,6%) solicitó Ayudas de Urgencia rela-
cionadas directamente con la vivienda. Las solicitudes totales de Ayudas de Urgencia 
representaba en 2013 el 5,7% de los hogares de la ciudad de Zaragoza. 

b) La exclusión residencial desde la adecuación de la vivienda y el entorno. Las 
necesidades residenciales, más allá de la accesibilidad desde el punto de vista econó-
mico, dependerán también de la adaptación de la vivienda a las diversas situaciones y 
circunstancias personales, familiares o físicas. Son seguramente el envejecimiento y la 
adecuación física, en general, en relación a las personas con dificultades de movilidad 
y autonomía, los factores o fenómenos vitales más determinantes que impondrán las 
condiciones más exigentes de adaptación y modificación del entorno. La exclusión 
residencial desde esta perspectiva contempla todas aquellas situaciones que afectan al 
aislamiento físico o la integridad psíquica de las personas  (Cortés, 2003a). En este sen-
tido, nos encontramos con un 20,7% de personas de 65 y más años con alguna dificultad 
para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana. Es relevante identificar que 
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el 11,03% de los hogares en Zaragoza está formado por personas solas mayores de 65 
años (y el 2,2% por personas solas mayores de 85 años). También señalaremos que más 
del 20% de estos hogares tiene dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes. 
Y, respecto a su relación con la vivienda, un 9,42% de los hogares zaragozanos convive 
con la denominada pobreza energética, mientras que el 7,62% carece de ascensor. A ello 
se suma que, entre los  hogares zaragozanos, en un 19,77% existe alguna persona con 
discapacidad. En cuanto a la relación con el espacio de la vivienda, destacaremos por 
último que aproximadamente un 15% de los hogares percibe falta de espacio.

c) La exclusión residencial desde la habitabilidad. Con el análisis de la exclusión 
residencial desde la perspectiva de la habitabilidad queremos hacernos eco de aquellas 
situaciones y personas cuyas características de alojamiento distan de los estándares 
mínimos que se presupone a las viviendas para una situación aceptable y digna de 
habitabilidad. Estamos hablando particularmente de lo que se conoce como infravivien-
da vertical, que se caracteriza por importantes déficits constructivos así como por la 
carencia de algunas instalaciones básicas. En primer lugar, respecto a las características 
constructivas señalaremos que en un 3,77% de los hogares zaragozanos la situación del 
edificio es ruinosa, mala o deficiente. Si volcamos la mirada al interior de la vivienda, 
podemos destacar la relación con algunas instalaciones consideradas básicas: el 12,19% 
de los hogares carece de calefacción y casi un 40% no dispone de internet en la vivien-
da. Por último, considerando la relación entre la vivienda y el entorno, entre el 12% y el 
18% de los hogares tiene dificultad o gran dificultad en el acceso a, al menos, uno de 
los servicios enumerados a continuación: tiendas de alimentación, servicios bancarios, 
servicios postales, transporte público, servicios sanitarios y centros de enseñanza 
obligatoria.

d) La exclusión residencial desde la seguridad/estabilidad. Podemos definir este 
fenómeno a través de dos grandes grupos de situaciones: en primer lugar, la capacidad 
económica, y, concretamente, la pérdida de recursos o ausencia estructural de ingresos 
(ver epígrafe a). Y, en segunda instancia, los procesos de expulsión o pérdida de vivien-
da, particularmente los procesos judiciales de desahucios por impagos de alquileres 
o hipotecas y expropiaciones o realojos, sin perder de vista la pérdida de la vivienda 
como consecuencia de otros fenómenos, como los relacionados con las crisis familiares 
(separaciones, divorcios, violencia doméstica, etc.). Recientemente hemos conocido 
más y mejor los rostros de las personas afectadas por estos procesos de lanzamiento 
o ejecución hipotecaria gracias a movimientos sociales surgidos al calor de esta lacra 
social a lo largo del territorio español (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop 
Desahucios, etc.). En 2013 hubo en la provincia de Zaragoza 1.258 ejecuciones hipote-
carias según el Consejo General del Poder Judicial a través de los juzgados de primera 
instancia e instrucción, y 1.471 desahucios o lanzamientos. De ellos 540 corresponden a 
ejecuciones hipotecarias y 864 responden a desahucios por alquiler, es decir, producidos 
en el marco de la Ley de Arrendamiento Urbanos. 
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Disponer de un sistema de indicadores apropiado para caracterizar y medir la exclusión 
residencial es fundamental para orientar la política de intervención pública.

Una medida que ayudaría a mejorar la información disponible pasaría por fortalecer las 
encuestas dirigidas, tanto a las personas como a los hogares, en materia de exclusión 
residencial en la ciudad de Zaragoza. Una fuente de información que debería ser regular 
y complementaria con los datos ya disponibles en las diferentes administraciones y 
organismos que, directa o indirectamente, trabajan en esta materia. Además ayudaría a 
tener información actualizada más allá de la completa información que puede extraer-
se del  Censo de Población y Vivienda, habiéndose realizado el último en 2011 y cuya 
periodicidad es decenal.

5.1 La prevención y la minoración de la exclusión residencial. Dos objetivos de las 
políticas públicas.

Más allá de estas valoraciones y apreciaciones, parece claro que desde las políticas 
públicas debe abordarse el fenómeno de la exclusión residencial en dos direcciones: la 
prevención y la minoración.

En primer lugar, desde la política de prevención, evitando que se generen en los ho-
gares dinámicas negativas que puedan desembocar en situaciones de inaccesibilidad 
económica, precariedad en el alojamiento y la habitabilidad, cuando no infravivienda, 
y situaciones de inestabilidad e inseguridad. Esta primera dirección de las políticas 
públicas debe ser una actuación coordinada entre diferentes administraciones dirigi-
da fundamentalmente a mejorar la situación económica y de empleo de la población, 
especialmente en los ciclos de emancipación y jubilación. Será igualmente necesario 
contemplar y garantizar la existencia de ayudas a las situaciones personales y familia-
res vulnerables. También serán importantes las medidas que faciliten la rehabilitación 
y adecuación de las viviendas, que contribuirán, al menos, a retrasar en el tiempo su 
deterioro, particularmente en el ciclo final de los hogares. Pero también en los casos de 
desadecuación grave que sufren muchas personas con minusvalías que viven en vivien-
das no acondicionadas a su situación. Y la existencia de un parque público de viviendas, 
para lo cual resulta fundamental la provisión de viviendas de alquiler social, ya no 
pensadas exclusivamente como un tipo de viviendas destinadas a una minoría de la po-
blación, la más necesitada y vulnerable, sino como una verdadera alternativa residencial 
y opción de alojamiento para una parte importante de la población, primeramente al 
menos en aquellos ciclos del hogar en los que el acceso a la vivienda resulta más dificul-
toso: jóvenes y personas mayores; o en aquellos hogares cuyas circunstancias hagan del 
alquiler una opción recomendable o una decisión vital no solo para el corto plazo, sino 
permanente y duradera, para lo cual son necesarios cambios legislativos que beneficien 
e incentiven el alquiler frente a la propiedad.

En segundo lugar estarían las políticas públicas de vivienda estrictamente, que 
deberán articularse de tal modo que palíen y aminoren las situaciones más graves de 
exclusión residencial, actuando sobre los hogares que no tienen resueltas sus necesi-
dades primarias de vivienda. Estas políticas deben ir dirigidas tanto a la provisión de 
viviendas, particularmente de alquiler social, que doten a los hogares de alojamientos 
dignos, como a la mejora y acondicionamiento de las viviendas deterioradas, así como 
del entorno y el hábitat residencial, lo que supone concebir la vivienda y el alojamien-
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to desde una concepción integral, no limitada exclusivamente a las cuatro paredes y 
el techo. Por esta misma razón resultará también importante, dentro de este grupo 
de políticas públicas, el acompañamiento de estas familias para su incorporación o 
reincorporación a las dinámicas y lógicas sociales normalizadas, desde una visión 
transversal e  integradora. Ello supondría atajar en parte los problemas de movilidad 
residencial, los cuales impiden a muchos hogares adecuar sus condiciones de aloja-
miento a las cambios que experimentan sus vidas. Por último, estas políticas públicas 
de vivienda frenarían la peligrosa escalada de desigualdad, tanto económica como 
en materia de alojamiento, agravada de manera importante con la acentuación de la 
crisis económica. 

No cabe duda que del estudio realizado caben finalmente algunas sugerencias o aporta-
ciones dirigidas a reducir el fenómeno de la exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza:

a) Desde la problemática de la accesibilidad, habría que reducir el esfuerzo de accesi-
bilidad de las situaciones más extremas, mediante mecanismos de ayuda económica 
y sistemas de alojamiento que respondan a estas necesidades. En este sentido, cabría 
adecuar o hacer compatible la oferta pública de vivienda (vivienda social de alquiler) a 
la capacidad y estructura de ingresos familiares.

b) Desde el punto de vista de la inadecuación, deberían analizarse e investigarse los 
principales problemas de desadecuación que sufren algunos colectivos y proporcionar 
medios económicos y técnicos para paliar las situaciones más graves de inadecuación, 
tanto en la vivienda como en el entorno. La recuperación de las políticas de rehabili-
tación en la ciudad de Zaragoza se hace imprescindible para que la inadecuación no 
se convierta en el futuro en una de las principales causas de exclusión residencial en 
nuestra ciudad. Igualmente, deben proporcionarse medios y alternativas de alojamiento 
que faciliten la movilidad residencial en los casos más graves de hacinamiento.

c) El tema de la habitabilidad nos lleva a la necesidad de localizar, analizar e investigar 
adecuadamente las problemáticas y las características de la infravivienda en la ciudad 
de Zaragoza, y potenciar aquellos elementos del entorno que favorezcan a los hogares el 
desarrollo del tejido social y vecinal.

d) Por último, dada la problemática creciente con respecto a las cuestiones que afectan 
a la seguridad y estabilidad residencial, parece necesario prestar mucha atención a los 
fenómenos de ejecuciones hipotecarias y desahucios, así como de los grupos sociales 
más afectados. En función de este análisis habrá que poner en marcha sistemas de 
apoyo (como ha sido la puesta en marcha del Programa de Mediación en Deuda Hipote-
caria) o alternativas de alojamiento, aunque fueran coyunturales, para evitar que más 
personas y familias acaben viviendo en la calle, en situaciones de chabolismo horizon-
tal, de infravivienda vertical o en cualquier otra situación en condiciones inadecuadas.

5.2 El perfil de la exclusión residencial.

Respecto a la definición o aproximación hacia el perfil de la exclusión residencial 
vamos a encontrarnos con que el tipo de sociedad (especialmente su modelo socioe-
conómico), así como las trayectorias individuales y familiares influyen en la situación 
residencial de las personas, de manera que es un fenómeno cambiante en el tiem-
po, y especialmente en situaciones de crisis económica. Será importante tener en 
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cuenta, por ello, un amplio abanico de factores (Brändle et al., 2013), tanto de índole 
personal (edad, nivel de ingresos, nivel educativo, estabilidad laboral; etc.) como del 
contexto social (sistemas privados y públicos de provisión de vivienda, evolución de 
los mercados de trabajo y financiero, etc.), puesto que un análisis conjunto de todos 
ellos nos proporcionará pistas fiables sobre los perfiles y las causas de la exclusión 
residencial en cada momento concreto. Algunas de las fuentes consultadas en esta 
investigación, especialmente las que provienen de las administración municipal (ba-
ses de datos de Zaragoza Vivienda, tanto usuarios y demandantes de las viviendas de 
gestión social como del programa Zaragoza Alquila; solicitudes y concesiones de las 
Ayudas de Urgencia y del IAI a través de los Centros Municipales de Servicios Sociales; 
programa de Mediación en Deuda Hipotecaria, etc.) nos permiten conocer de manera 
muy detallada el perfil de las unidades familiares que son usuarias de cada uno de 
estos programas o servicios. Además, el acceso a otras fuentes de datos provenientes 
fundamentalmente de las entidades sociales que en nuestra ciudad trabajan en el 
ámbito de la vivienda y la exclusión (Cáritas, Cruz Roja, Fundación Federico Ozanam, 
Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, Stop Desahucios, etc.) servirán 
para completar el perfil de las personas usuarias de los programas dirigidos a perso-
nas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. 

5.3 El tratamiento de la información.

Otro de los retos aquí sugeridos será un tratamiento uniforme y homogéneo de los 
datos o variables referentes a los perfiles de los hogares. Un reto dirigido a las dife-
rentes entidades, públicas o privadas, implicadas en la materia de vivienda, y muy 
particularmente comprometidas con las situaciones de exclusión residencial. Con ello se 
facilitaría el tratamiento de los datos (agregar, comparar y ver la evolución en el tiempo 
de las características de estas personas y hogares o unidades familiares) para fines 
investigativos o como instrumentos de política pública o intervención social.







89Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 2014

anexo: Información estadística relevante para el estudio 
de la exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza

1. VIVIENDAS (Viviendas principales = HOGARES)

INE. Censo 2011. 
Viviendas.Nº viviendas 
familiares y principales.

2011
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

Ppales=Hogares
Secundarias

Vacías
Colectivas

Total:

277.588 hogares 
 14.208 hogares
 35.136 hogares

 180 viviendas
327.112 viviendas

INE. Censo 2011. 
Hogares. Hogares según 
tamaño del hogar.

2011
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

6 o más 

73.250 hogares
88.050 hogares
58.235 hogares
45.920 hogares

8.875 hogares
3.265 hogares

1.1. Régimen de Tenencia

INE. Censo 2011. 
Viviendas principales. 
Propiedad

2011 Zaragoza 
Municipio 78,98% 219.230 hogares

INE. Censo 2011. 
Viviendas principales. 
Alquiler precio mercado.

2011 Zaragoza 
Municipio 15,48% 42.959 hogares

INE. ECV. Propiedad 2012 Aragón 78,6%

INE. ECV. Alquiler precio 
de mercado 2012 Aragón 11,5%

1.1.1. Tenencia insegura

INE. Censo 2011. 
Viviendas principales. 
Cedida gratis o bajo 
precio

2011 Zaragoza 
Municipio 2,10% 5.834 hogares

INE. Censo 2011. 
Viviendas principales. 
Otras

2011 Zaragoza 
Municipio 3,45% 9.565 hogares

INE. ECV. Alquiler 
inferior al precio 
mercado

2012 Aragón 2,2%

INE. ECV. Cesión gratuita 2012 Aragón 7,8%

1.2. Datos del edificio (vivienda principal)

INE. Censo 2011. 
Hogares principales. 
Estado del edificio.

2011 Zaragoza 
Municipio

Ruinoso
Malo

Deficiente
Bueno

No consta

260 hogares
950 hogares

8.980 hogares
258.605 hogares

8.790 hogares

Anexo



Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 201490

23 24 

[23] Calculada la “tasa de población con discapacidad por provincia, tipo de municipio y sexo” a partir de la provincia de Zaragoza 
en la tipología “Capital de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes”.
[24] ‘Actividades básicas de la vida diaria (ABVD)’: Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la 
micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, 
Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de 
peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, 
Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, 
escuchar), Realizar tareas sencillas

INE. Censo 2011. 
Viviendas principales 
según superficie útil.

2011
Zaragoza 

Municipio 
(por distrito)

Hasta 30m2
30-45m2
46-60m
61-75m
76-90m

91-105m
106-120m
121-150m
151-180m

Más de 180m

245 hogares
 8.740 hogares

 50.635 hogares
78.350 hogares
84.480 hogares
24.575 hogares
13.315 hogares
9.180 hogares
3.340 hogares
4.730 hogares

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. 
Superficie media de la 
vivienda

2012 Aragón

General: 
Nueva-Libre: 

Nueva-Protegida:
Usada:

97,56 m
102,12 m
83,61 m 

98,56 m

INE. Censo 2011. 
Viviendas principales 
según número de 
habitaciones.

2011
Zaragoza 

Municipio 
(por distrito)

1
2
3
4
5
6
7
8

9 o más

975 hogares
 5.615 hogares

 18.965 hogares
65.160 hogares

124.760 hogares
48.820 hogares

8.110 hogares
3.075 hogares
2.115 hogares

Ministerio de Fomento. 
Rehabilitación protegida. 
Aprobaciones definitivas 
(planes estatales y 
autonómicos)

2012 Zaragoza 
Provincia 3.549 viviendas

INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares que 
tienen falta de espacio

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

12,6%
7,9%

17,2% 

INE. ECV-Condiciones 
de la vivienda. 
Hogares que no tienen 
una temperatura 
suficientemente cálida 
durante los meses fríos

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

17,9%
5,2 %
11,2% 
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INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares con 
gran dificultad o alguna 
dificultad en el acceso a 
tiendas de alimentación

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

12,3%
5%

5,9% 

INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares con 
gran dificultad o alguna 
dificultad en el acceso a 
servicios bancarios

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

13,7 %
4,5%
6,7% 

INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares con 
gran dificultad o alguna 
dificultad en el acceso a 
servicios postales

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

16,3%
5,3%

11,3% 

INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares con 
gran dificultad o alguna 
dificultad en el acceso a 
transporte público

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

10%
2,2%
4,3% 

INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares con 
gran dificultad o alguna 
dificultad en el acceso 
a servicios sanitarios de 
atención primaria

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

14%
5,2%
7,4% 

INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares con 
gran dificultad o alguna 
dificultad en el acceso 
a centros de enseñanza 
obligatoria

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

13,8%
6,2%
9,5% 

INE. ECV-Condiciones de 
la vivienda. Hogares con 
gran dificultad o alguna 
dificultad en el acceso al 
menos a un servicio

2012

España
Aragón

Municipios 
>500.000

26,4%
11,8%
18,4% 

INE. Censo 2011. 
Hogares. Calefacción. 2011 Zaragoza 

Municipio
Con calefacción
Sin calefacción

243.740 hogares
33.850 hogares

INE. Censo 2011. 
Personas. Calefacción 2011

Zaragoza 
Municipio  

(por distrito)

Con calefacción
Sin calefacción

596.925 personas
76.035 personas

INE. Censo 2011. 
Hogares. Baño o ducha 2011 Zaragoza 

Municipio
Sí tiene

No tiene
276.620 hogares

970 hogares

INE. Censo 2011. 
Hogares. Cuarto aseo 
con inodoro.

2011 Zaragoza 
Municipio

Sí tiene
No tiene

276.685 hogares
905 hogares

INE. Censo 2011. 
Hogares principales. 
Accesibilidad.

2011 Zaragoza 
Municipio

Accesible
No accesible

No consta

155.250 hogares
113.550 hogares

8.790 hogares

Anexo



Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 201492

INE. Censo 2011. 
Hogares. 
Acceso a Internet.

2011
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

Sí tiene
No tiene

166.940 hogares
110.650 hogares

INE. Censo 2011. 
Personas. 
Acceso a Internet.

2011
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

Sí tiene
No tiene

459.900 personas
213.055 personas

2. PERSONAS

2.1 Población

INE. Censo 2011. 
Personas 2011 Zaragoza 

Municipio

678.115 personas
328.320 hombres
350.796 mujeres

INE. Padrón municipal 2012/2013 Zaragoza 
Municipio

679.624 / 682.004 
personas

328.828 / 329.700 
hombres

349.795 / 352.304 
mujeres

IAEST. Explotación 
estadística del padrón 
municipal de habitantes.

2013
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

Población ≥ 65 años 

Población ≥ 75 años 

Población ≥ 80 años 

% >75años / ≥ 65años
% >80años / ≥ 65años

129.705 personas 
(19,02%)

67.687 personas   
(9,92%)

41.569 personas   
(6,10%)
52,19%
32,05%

IAEST. Indicadores 
demográficos. 
Composición por edad

2013
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

% población 0-19 años
% población 20-64 años
% población ≥ 65 años
% población < 15 años
% población < 25 años
% población < 35 años
% población < 45 años
Edad media población
Índice envejecimiento

Índice juventud
Índice sobreenvejecim.

Índice ancianidad
Tasa global 

dependencia
Índice estructura de 

población activa total
Índice 

reemplazamiento edad 
activa total

18,5%
62,5%
19,0%
14,1%
23,4%
37,1%
53,9%

43 años
102,9

74,1
15,4
36,8
49,5 

87,5 

61 
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IAEST. Indicadores 
demográficos. 
Composición por sexo y 
nacionalidad

2013
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

Tasa de feminidad
Tasa de masculinidad

Índice maternidad
Índice potencialidad

% población 
extranjera

106,9
93,6
20,6
75,8

13,2% 

INE. Censo 2011. 
Personas. Movilidad 
residencial (año de 
llegada).

2011
Zaragoza 

Municipio  
(por distrito)

5,71% (sobre 672.955) 38.455 personas

IAEST. Indicadores 
demográficos. Densidad 
de población. Censo.

2011 Zaragoza 
Municipio

696  
habitantes / Km2

IAEST. Indicadores 
demográficos. Densidad 
de población. Cifras 
oficiales.

2012/2013 Zaragoza 
Municipio

698 / 700 
habitantes / Km2

2.2 Personas sin hogar y sin techo

INE. EPSH-personas 2012 Aragón
940 personas
667 hombres
273 mujeres

Cruz Roja. Estudio 
personas sin techo. 2012

Zaragoza 
Municipio  

(por distrito)

Sin hogar (total):
Sin techo (calle):

En centros: 

493 personas
186 personas
307 personas

Cáritas Diocesana. 2012 Zaragoza

2.3. Personas con discapacidad – Adecuación

INE-El empleo de 
las personas con 
discapacidad.

2012 Aragón

% Hogares con alguna 
persona de con 

discapacidad (hogares 
edad[16,64])

10,1% hogares
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INE. Encuesta sobre 
Discapacidades, 
Autonomía personal 
y situaciones de 
Dependencia. 
Discapacidades, 
deficiencia y estado de 
salud.

2008

Zaragoza 
Municipio23

Zaragoza 
Provincia 

Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa población con 
discapacidad

Tasa de población con 
alguna discapacidad 

para las ABVD24

Tasa de población con 
discapacidad

Visión 

Audición 

Comunicación 

Aprendizaje… 

Movilidad 

Autocuidado 

Vida doméstica 

Relaciones personales 

97, 7 personas 
/1000 hab.

73,74 personas 
/1000 hab. 

94,40 personas 
/1000 hab.

19,94 personas 
/1000 hab.

26,17 personas 
/1000 hab.

14,99 personas 
/1000 hab.

13,02 personas 
/1000 hab.

63,22 personas 
/1000 hab.

41,05 personas 
/1000 hab.

52,90 personas 
/1000 hab.

15,14 personas 
/1000 hab.

INE. Encuesta sobre 
Discapacidades, 
Autonomía personal 
y situaciones de 
Dependencia. 
Accesibilidad, 
condiciones de la 
vivienda y gasto del 
hogar.

2008 Aragón

2.4. Personas viviendo en dificultad por motivos económicos

INE. ECV. Personas/
Hogares con mucha 
dificultad para llegar a 
fin de mes.

2012/2013* 
*(provisional)

Aragón
5,3% / 15,7%
4,8% / 12,8% 

Personas
Hogares

INE. ECV. Personas/
Hogares con dificultad 
para llegar a fin de mes.

2012/2013* 
*(provisional)

Aragón
13,9% / 20,2%
12,5% / 20,3%

Personas
Hogares

INE. ECV. Personas/
Hogares con cierta 
dificultad para llegar a 
fin de mes.

2012/2013* 
*(provisional)

Aragón
35,3% / 23,7%
33,8% / 24,9%

Personas
Hogares

INE. EPF-Bienestar. 
Retraso –una o más de 
una vez- en pagos de 
hipoteca de la vivienda 
principal.

2010 España 8,95% Hogares

INE. EPF-Bienestar. 
Retraso –una o más de 
una vez- en pagos de 
alquiler de la vivienda 
principal.

2010 España 19,43% Hogares
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INE. EPF-Bienestar. 
Retraso –una o más de 
una vez- en pagos de 
recibos de la vivienda 
principal.

2010 España 8,78% Hogares

INE. ECV. Tasa de riesgo 
de pobreza (Estrategia 
Europa 2020)

2012
España
Aragón

28,2%
23,1%

INE. EPF. Hogares que 
han tenido que tomar 
medidas para hacer 
frente a sus gastos 
habituales. Ayuda a 
otros hogares

2010 España 8,23% Hogares

INE. EPF. Hogares que 
han tenido que tomar 
medidas para hacer 
frente a sus gastos 
habituales. Pedir 
anticipos o solicitar/
ampliar préstamos

2010 España 5,98% Hogares

INE. EPF. Hogares 
que han tenido que 
tomar medidas para 
hacer frente a sus 
gastos habituales. 
Otras medidas (vender 
propiedades, solicitar 
ayuda a instituciones 
privadas y/o públicas)

2010 España 3,56% Hogares

(Ver también ECV – Carencia de material y ECV-Datos Europeos).

Ayuntamiento Zaragoza. 
IAI 2012 / 2013

Zaragoza 
Municipio 

(por CMSS).

2794 / 3806 
hogares

8630/11763 px (uf)
505€ / 496€

(media hogar)

Ayuntamiento Zaragoza. 
Ayudas de Urgencia 2012 / 2013

Zaragoza 
Municipio 

(por CMSS). 11.848 / hogares

3. ACTIVIDAD INMOBILIARIA

3.1. Precios

IAEST. Precio medio del 
m2 de las viviendas libres 2012/2013 Zaragoza 

Provincia 1619 € / 1411 €

IAEST. Precio medio 
del m2 de las viviendas 
protegidas

2012/2013 Zaragoza 
Provincia 1216 / 1175 €

IAEST. Índice de precios 
de vivienda. Base 2007 2012/2013 Aragón 65,75 / 57,42
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3.2. Oferta

Ministerio de Fomento. 
Viviendas libres 
iniciadas

2012 Zaragoza 
Provincia 931 viviendas

Ministerio de Fomento. 
Viviendas protegidas. 
Nº calificaciones 
provisionales. Planes 
estatales y autonómicos

2012 Zaragoza 
Provincia 915 viviendas

Ministerio de Fomento. 
Viviendas libres 
terminadas

2012 Zaragoza 
Provincia 1.887 viviendas

Ministerio de Fomento. 
Viviendas protegidas. 
Nº calificaciones 
definitivas. Planes 
estatales y autonómicos

2012 Zaragoza 
Provincia 2.826 viviendas

Ministerio de Fomento. 
Stock de vivienda nueva 2011 Zaragoza 

Provincia 10.935 viviendas

3.3. Demanda – Transacciones de compraventa de viviendas

Ministerio de Fomento. 
Nº Transacciones 
inmobiliarias 
(compraventa).

2012

Zaragoza 
Municipio Libre (82,31%)

Protegida (17,69%)
Nueva (63,54%)

2ª Mano (36,46%)

5.381
4.429 

952
1.962
3.419

Ministerio de Fomento. 
Valor medio de 
las transacciones 
Inmobiliarias de 
Vivienda Libre

2012 Zaragoza 
Provincia  Nueva

2ª mano

138.680 €
168.001 €
128.117 €

Ministerio de 
Fomento. Valor de 
las transacciones 
inmobiliarias de vivienda 
libre

2013* 
(media 1º, 2º, 

3º trim.)

Zaragoza 
Provincia

0-150.000
150.000-300.000
300.000-450.000

Más de 450.000

74,63%
19,04%

3,72%
2,61%

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. 
Distribución de 
compraventas de 
vivienda según su 
superficie media

2012 Aragón

<40m: 2,13%
40-60m: 20,89%
60-80m: 30,55%

>80m: 46,43%

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. 2012 Zaragoza Nacionales: 96,91%

Nacionalidad de las 
compras de vivienda Provincia Extranjeros: 3,09%

Anexo



97Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 2014

4. ACCESIBILIDAD

4.1. Ingresos mensuales netos

IAEST. EPF-Hogares 
y personas. Ingresos 
mensuales netos del 
hogar.

2012 Aragón

<1.000€:
1.000-1.500€:
1.500-2.000€:
2.000-2.500€:
2.500-3.000€:

>3.000€:

23,69%
22,67%
15,37%
16,13%
12,49%
9,66%

4.2. Condiciones de financiación - Hipotecas

IAEST. Hipotecas. 
Viviendas. 2012/2013 Zaragoza 

Provincia

6.270 / 5315 
hipotecas

633.296€ / 
531.728 €

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. Importe 
de nuevo crédito 
hipotecario contratado 
por m2 de vivienda 
comprado

2012 Aragón Ev. anual: -31,44% 1.134 €/m2

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. Importe 
de nuevo crédito 
hipotecario contratado 
por compraventa de 
vivienda

2012 Aragón Ev. anual: -31,44% 1.134 €/m2

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. Importe 
de nuevo crédito 
hipotecario contratado 
por compraventa de 
vivienda

2012 Aragón Ev. anual: -11,55% 98.368 €

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. Tipo 
de interés medio 
contratado en los nuevos 
créditos hipotecarios de 
vivienda

2012 Aragón 3,98%

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. 
Duración de los nuevos 
créditos hipotecarios 
contratados sobre 
vivienda

2012 Aragón Evol. Anual: -6,42% 277 meses 
(23,08 años)

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. Cuota 
hipotecaria mensual (€) 
y % respecto al coste 
salarial

2012 Aragón Evol. Anual: -6,80% 543€
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4.3 Medidas de esfuerzo

Precio de la vivienda/
RBD hogares  
(per cápita)

2012/2011 Provincia 
Zaragoza 138.680/16.651(2011) 8,33 años

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. % cuota 
hipotecaria respecto 
coste salarial

2012 Aragón Evol. Anual: -2,15% 30,13%

4.4 Impagos hipotecarios

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. 
Procedimientos de 
ejecución hipotecaria 
registrados. (ver 
también IAEST)

2012 Zaragoza 
Provincia 1ª vivienda: 81,4% 1.193 ejecuciones 

hip.

CGPJ. Ejecuciones 
hipotecarias 
presentadas por 
provincias. Juzgados 
de primera instancia e 
instrucción.

2012/2013 Zaragoza 
Provincia

1549 / 1258 
ejecuciones hip.

Colegio de Registradores 
de la Propiedad. 
Daciones en pago. (ver 
también IAEST)

2012 Zaragoza 
Provincia 1ª vivienda: 77,5% 243 daciones en 

pago

IAEST. Impagos 
hipotecarios. 
Adjudicaciones por 
ejecución de hipoteca

2012 Zaragoza 
Provincia 1ª vivienda: 78,5% 865 

adjudicaciones

IAEST. Impagos 
hipotecarios. 
Adjudicaciones por 
ejecución de hipoteca
INE. Estadísticas 
financieras y 
monetarias. Estadística 
de ejecuciones 
hipotecarias. (iniciadas)

2014 
(1T. 30 
Junio)

Aragón

Total:
Viviendas:

(estado) Nueva:
(estado) Usada:
(titular) Física:

(titular): Jurídica: 

606 
297
38

259
239

58 

4.5 Lanzamientos

CGPJ. Lanzamientos 
practicados en los 
Juzgados de primera 
instancia.

2013 Zaragoza 
Provincia

Total:
De ejecución hip.:

Ley de Arrend. Urb.:
Otros:

1.471 lanzamientos
540 lanzamientos
864 lanzamientos

67 lanzamientos

4.6 Mercado de trabajo

Ayuntamiento de 
Zaragoza. Observatorio 
Municipal de Estadística. 
Población Activa.

2012/2013 
(1er Trimest.)

Zaragoza 
Municipio

335.600 / 333.600 
personas
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Ayuntamiento de 
Zaragoza. Observatorio 
Municipal de Estadística. 
Parados.

2012/2013 
(1er Trimest.)

Zaragoza 
Municipio Tasa paro: 17,46% 58.604 / 63.245 

personas

CGPJ. Despidos 
presentados. 2012/2013 Zaragoza 

Provincia
2.792 / 3.012 

despidos

Anexo



Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 2014100

ANTÓN, F., CORTÉS, L., MARTÍNEZ, C. y NAVARRETE RUIZ, J. (2008). La exclusión 
residencial en España. VI informe sobre exclusión y desarrollo social en España (pp. 348-
368). Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, FOESSA.

AYALA, L. (2005). La monitorización de la desigualdad y la exclusión social: hacia un 
sistema integrado de indicadores. En Documentación Social, 137, 169-191.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (2014). Informe programa de mediación en deuda 
hipotecaria. Zaragoza 2013. Zaragoza Vivienda, Ayuntamiento de Zaragoza. 

BALLESTER, L. (1999). Las necesidades sociales: teorías y conceptos básicos. Madrid. 
Síntesis.

BRÄNDLE, G. y GARCÍA LUQUE, O. (2013). Análisis y medición de la exclusión residencia. 
En M. HERNÁNDEZ PADREÑO (coord.), Vivienda y exclusión residencial (pp. 139-169). 
Ediciones de la Universidad de Murcia.

CÁRITAS (2006). Pobreza, precariedad laboral y exclusión social en la ciudad de Zaragoza. 
Informe sobre la Exclusión 2004-2005.

COLAU, A. y ALEMANY, A. (2012). Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a 
la vivienda. Barcelona: Angle editorial; Cuadrilátero de libros.

CORBETTA, P. (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill.

CORTÉS, L. (1997). Hablando sobre la exclusión residencial. Madrid: Cáritas Española.

CORTÉS, L., FERNÁNDEZ LÓPEZ, C. y PLAZA GUTIÉRREZ, P. (2003a). Vivienda y exclusión 
residencial. En M. AGUILAR, M. LAPARRA y B. PÉREZ. (coords). Investigaciones de base 
para la elaboración del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid 
(pp. 287-405). Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

CORTÉS, L. FERNÁNDEZ, C. y PLAZA, P. (2003b). Vivienda y exclusión social. En V. 
OTEIZA. Un lugar para vivir. Experiencias de exclusión residencial y de cómo salir de ellas en el 
Estado español (pp. 29-61). Universidad Pública de Navarra.

CORTÉS, L. (2012). La vivienda como objeto de indagación: reflexiones y sugerencias 
para una agenda de investigación pendiente. En A. UNCETA y P. GARRIDO (2012). De la 
vivienda a la ciudad: percepciones, retos y oportunidades (pp. 51-67). Bilbao: Ascide.

EDGAR, B., HARRISON, M., WATSON, P. y BUSCH-GERRTSEMA, V. (2007). Measurement of 
Homelessness at European Union Level. European Commission. Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities DG. European Communities.

Bibliografía



101Exclusión Residencial en la ciudad de Zaragoza. Aproximación cuantitativa. 2014

Bibliografía

ESTIVILL, J. (2003). Panorama de la lucha contra la exclusión social. Ginebra: Oficina 
Internacional del Trabajo.

FABRA, L.A. (2013). Estadística registral inmobiliaria. Anuario 2012. Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

GALBRAITH, J.K. (1989). Historia de la Economía. Barcelona: Ariel.

GARCÍA LUQUE, O. (2013, junio). Cómo medir la exclusión residencial. IV Congreso REPS. 
Universidad de Alcalá.

GARCÍA LUQUE, O. y HERNÁNDEZ PEDREÑO, M. (2011). De la pobreza a la exclusión 
social. Una aproximación teórica. En F. Martínez-Carrasco y M. Ibarra  (coords.). La 
mixteca poblana. De la vulnerabilidad al bienestar (pp. 13-34). Murcia: Editum.

HERNÁNDEZ PEDREÑO M. (2008). Pobreza y exclusión en las sociedades del 
conocimiento. En  M. Hernández Pedreño (coord.). Exclusión social y desigualdad (pp. 
15-58). Murcia: Editum.

LAPARRA, M., AGUILAR, M., GAVIRIA, M., (1995). Aproximación teórica al concepto 
de exclusión. En F. Álvarez Uría et al., Desigualdad y Pobreza hoy (pp. 133-200). Madrid: 
Talasa.

LAPARRA, M. et al. (2007). Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. 
Implicaciones metodológicas. En Revista Española del Tercer Sector, 5, 15-58.

PÉREZ LUÑO, A. E. (1984). Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. Madrid: 
Tecnos.

PISARELLO, G. (2003). Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción. El derecho a una 
vivienda digna y adecuada como derecho exigible. Barcelona: Icaria.

RAYA, E. (2006). Indicadores de Exclusión Social. Una aproximación al estudio aplicado de la 
exclusión. Bilbao: Ed. Universidad del País Vasco.

RAYA, E. (2007). Exclusión social: Indicadores para su estudio y aplicación para el 
trabajo social. En Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 70, 155-172. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

SANZ CINTORA, Á. (2008). Vida, convivencia y empleo. Los vecinos de las viviendas sociales 
de alquiler de Zaragoza Vivienda en la Margen Izquierda. Ayuntamiento de Zaragoza, 
Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza, S.L.

STEPHENS, M., FITZPATRICK, S., ELSINGA M., VAN STEEN, G. y CHZHEN, Y. (2010). Study 
on Housing Exclusion: Welfare Policies, Housing Provision and Labour Markets. Directorate-
General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. European Commission.

SUBIRATS, J., GOMÁ, R. y BRUGUÉ, J. (2005). Análisis de los factores de exclusión social. 
Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Cataluña. Fundación BBVA.












