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Resumen

En el contexto de la crisis, las dificultades de las familias para enfrentarse a la deuda hipo-
tecaria en España, junto a la falta de efectividad de los poderes públicos para paliar esta 
situación, han provocado el surgimiento de plataformas ciudadanas de ayuda. Con el 
objetivo de estudiar las respuestas sociales y el empoderamiento, se presenta una revisión 
sistemática de la literatura (130 artículos y capítulos publicados entre 2002 y 2016), usan-
do la metodología Systematic Quantitative Literature Review. La información se clasifica 
en función del año de publicación, el idioma, la región estudiada y el tipo de estudio. A 
continuación se hace un análisis de los contenidos que permite identificar las respuestas 
sociales frente a la crisis de la vivienda.

Palabras clave: crisis económica; empoderamiento; hipoteca; revisión bibliográfica; movi-
mientos sociales

Resum. Crisi de l’habitatge, moviments socials i apoderament: una revisió sistemàtica de la 
literatura

En el context de la crisi, les dificultats de les famílies per enfrontar-se al deute hipotecari 
a Espanya, juntament amb la falta d’efectivitat dels poders públics per pal·liar aquesta 
situació, han provocat el sorgiment de plataformes ciutadanes d’ajuda. Amb l’objectiu 
d’estudiar les respostes socials i l’apoderament, es presenta una revisió sistemàtica de la 
literatura (130 articles i capítols publicats entre 2002 i 2016), emprant la metodologia 
Systematic Quantitative Literature Review. La informació es classifica en funció de l’any 
de publicació, l’idioma, la regió estudiada i el tipus d’estudi. A continuació es fa una anàlisi 
dels continguts que permet identificar les respostes socials davant la crisi de l’habitatge.

Paraules clau: crisi econòmica; apoderament; hipoteca; revisió bibliogràfica; moviments 
socials
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Résumé. Crise du logement, mouvements sociaux et autonomisation : une revue systématique 
de la littérature

Dans le contexte de la crise, les difficultés des familles pour faire face à la dette hypothé-
caire en Espagne avec l’inefficacité des autorités à remédier à cette situation ont provoqué 
l’auto-organisation des citoyens. Afin d’étudier les réponses sociales et l’automatisation, 
une revue systématique de la littérature a été réalisée (130 articles et chapitres publiés entre 
2002 et 2016), avec la méthodologie de la Systematic Quantitative Literature Review. Les 
informations sont classées en fonction de l’année de publication, la langue, la région étudiée 
et le type d’étude, suivies d’une analyse du contenu pour analyser les réponses sociales face 
à la crise du logement.

Mots-clés: crise économique; autonomisation; prêt hypothécaire; revue de la littérature; 
mouvements sociaux

Abstract. Housing crisis, social movements and empowerment: A systematic literature review

In the context of the recent crisis, the difficulties families face to deal with mortgage debt 
in Spain and the ineffectiveness of the authorities to alleviate the situation have led to the 
emergence of citizens’ platforms. With the aim of studying these responses and the associ-
ated process of social empowerment, this article presents a review of 130 articles and book 
chapters published between 2002 and 2016 using the Systematic Quantitative Literature 
Review methodology. These references are classified by year of publication, language, the 
region studied and type of study. Their content is then analysed in order to identify  
the more frequent social reactions to the current housing crisis.

Keywords: financial crisis; empowerment; mortgage; literature review; social movements

1. Introducción

La crisis económica iniciada en 2007 ha tenido repercusiones en el sistema 
capitalista, el cual necesita invertir y expandirse para persistir (Hall et al., 
2013). En las últimas décadas, uno de los instrumentos utilizados para el cre-
cimiento económico ha sido el desarrollo inmobiliario y la urbanización de 
grandes espacios (Altarriba y Bermejo, 2008), lo cual contribuyó a la genera-
ción de una burbuja inmobiliaria en España que estalló en 2008. La burbuja se 
produce en el momento en que el préstamo hipotecario de un producto excede 
su valor de mercado y el precio no se corresponde con su valor (Oliveres, 
2010); en España ha sido un proceso especulativo enmarcado en un período 
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de expansión económica y favorecido por la acción de las entidades financieras 
y la permisividad de la Administración local (Durán, 2008). 

A escala mundial, el proceso se inició en 1980, con la titularización de las 
hipotecas, que transformó las hipotecas tradicionales en instrumentos de inver-
sión especulativos, las cuales podían ser vendidas y compradas en mercados 
globales especulativos (Sassen, 2015). La crisis mundial empezó en EE. UU. 
por el estallido de las hipotecas de alto riego, «concedidas a ciudadanos pobres 
sin posibilidades reales de devolverlas y convertidas en bonos», que se propagó 
por el mundo occidental (Missé, 2015). Estas hipotecas podían ser divididas 
y mezcladas con otro tipos de deudas y podían llegar a separarse del bien real 
que constituía la vivienda, con lo que se creó un mercado ficticio de valores. 
Al iniciar las ejecuciones de cobro y venta, debido a la falta de pagos, se generó 
un proceso de desposesión masiva en EE. UU., donde en 2008 perdieron su 
vivienda un promedio de diez mil hogares al día (Sassen, 2015). La crisis se 
expandió por Europa y afectó sobre todo a los países periféricos, PIIGS (Por-
tugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), con una gran actividad especulativa 
inmobiliaria (Navarro, 2015).

En España, previo a la crisis, el crecimiento de la urbanización del suelo se 
tradujo en la construcción de 600.000 viviendas por año entre 1998 y 2005 
(Rodríguez, 2007), favorecido por la ley de 1998 comúnmente conocida como 
«la ley del todo urbanizable». La urbanización del suelo se convierte en una 
herramienta de crecimiento económico especulativo durante el período en 
que las administraciones establecen normativas insuficientes para integrar los 
desarrollos urbanos (Taboada, 2014). Según datos de la Dirección General 
de la Comisión Europea de los Asuntos Económicos y Financieros (2013), el 
crecimiento del mercado inmobiliario en España fue único y prolongado, y se 
produjo un crecimiento medio anual del 11,4 % entre 1997 y 2007, acom-
pañado de un incremento considerable del precio de la vivienda del 232 %. 
Así, entre 1998 y 2005 se construyeron más viviendas en España que en Ale-
mania, Francia e Inglaterra juntas (Rodríguez, 2007), una urbanización que en 
muchos casos tuvo relación directa con la corrupción política e institucional 
(Jerez y Martín, 2012). 

El modelo urbanístico español tuvo efectos respecto a la tenencia de 
vivienda. En 2007, el 87 % de las familias españolas eran propietarias de 
una vivienda, cuando la media europea era del 60 % (Andrews et al., 2011). 
Ello también cabe enmarcarlo en el fomento de una sociedad de tenencia en 
propiedad frente al alquiler que se promovió durante el franquismo, y que 
contribuyó a considerar el alquiler como una opción inestable y estigmatizada 
(Colau y Alemany, 2013). En el contexto de crisis, los despidos masivos, la 
falta de trabajo remunerado y los recortes sociales de los gobiernos atendiendo 
a directrices internacionales de reducción de deuda a partir de 2009 provoca-
ron un empobrecimiento de la población de clase media y baja, así como un 
aumento de familias en situación de pobreza y de exclusión social en países 
mediterráneos como España, Grecia y Portugal (Sassen, 2015). La tasa del 
paro en España llegó a más del 25 % a principios de la década de 2010 (INE, 
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2015), con un total de 5 millones de parados y 1,4 millones de viviendas con 
todos sus miembros en paro (Colau y Alemany, 2012). Ante esta situación  
de precariedad laboral, con altos costes de la vivienda y elevadísimos niveles de 
endeudamiento, las ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2012 en España 
llegaron a superar las 400.000 (Cano y Etxezarreta, 2014).

Frente a esta problemática, y ante la falta de respuesta por parte de la Admi-
nistración, las estrategias de empoderamiento de la ciudadanía, entendidas 
como los procesos y mecanismos mediante los cuales las personas, las organi-
zaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas (Silva y Martínez, 
2004), han sido vitales. En los últimos años han surgido movimientos sociales 
de derecho a la vivienda, el más emblemático de los cuales es el liderado por 
la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), creada en 2009 en 
Barcelona a partir de los movimientos por una vivienda asequible y vinculado 
con el movimiento del 15M y los Indignados. La PAH, una organización 
que se ha mostrado activa a través de acciones, asambleas y asesoramiento 
colectivo, ha conseguido empoderar a parte de la población afectada por la 
crisis hipotecaria y se ha convertido en España en uno de los referentes en  
la resistencia urbana frente a los desahucios (Mir et al., 2013). Un fenómeno 
que ha despertado el interés tanto de los medios de comunicación como de 
investigaciones académicas.

En particular, en los últimos años han emergido decenas de estudios sobre 
el tema de las respuestas sociales a la crisis hipotecaria en España y mundial-
mente. Este artículo analiza la contribución de esta literatura al conocimiento 
sobre la crisis de la vivienda y la reacción de la sociedad civil. Con el fin de 
realizar el estado de la cuestión, se ha optado por utilizar una metodología 
novedosa, la Systematic Quantitative Literature Review (SQLR) (Pickering y 
Byrne, 2013). Esta metodología permite describir la contribución de la litera-
tura relevante, pero además permite detectar vacíos geográficos, metodológicos 
y deficiencias con el fin de avanzar en futuros análisis (Rupprecht y Byrne, 
2014). La SQLR combina una aproximación cuantitativa con un análisis de 
contenido cualitativo, y por lo tanto se ubica entre dos métodos más tradicio-
nales de revisión de la literatura, la revisión narrativa y el metaanálisis. Una de 
las ventajas que ofrece es que la base de datos que crea puede ser actualizada y 
modificada, y contribuye a mantener una estructura que permite una rápida 
localización temática de los artículos (Pickering y Byrne, 2013).

El análisis se ha guiado por tres preguntas de investigación relacionadas 
entre sí. En concreto, en el análisis de la literatura se investiga sobre: ¿a qué 
dificultades se enfrenta la población en relación con el acceso a la vivienda?, 
¿qué medidas políticas y estrategias se han identificado en el contexto de la 
urbanización del suelo? y ¿qué medidas y estrategias se han destacado como 
las más exitosas para el empoderamiento de la población afectada? En los 
siguientes apartados, en primer lugar se expone la metodología para continuar 
con una primera descripción cuantitativa de la literatura seleccionada. Ello 
permite profundizar sobre en qué áreas geográficas se ha centrado la literatu-
ra, cuál es la evolución de esta literatura en el tiempo y qué metodologías se 
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han utilizado. A continuación, en la cuarta sección se agrupa la literatura por 
temáticas y se analizan cualitativamente los principales hallazgos. Por último, 
en las conclusiones se realiza un resumen del estado de la cuestión acerca de la 
crisis hipotecaria y las estrategias de empoderamiento de la población afectada.

2. Metodología y estudio de casos 

Las técnicas de revisión de la literatura se han centrado en buscar publicaciones 
sobre un tema, normalmente a partir del campo de estudio de autor como 
punto de partida de la investigación (Green, 2009). En esta revisión tradicio-
nal de la literatura es difícil saber hasta dónde revisar y, como consecuencia, 
se exige la necesidad de compaginar revisiones de la narrativa de una manera 
sistemática (Collins y Fauser, 2005). Como respuesta a esta limitación, el uso 
de la Systematic Quantitative Literature Review (SQLR) permite una recogida 
y sistematización de literatura que puede ser fácilmente reproducible y actuali-
zada debido a su método sencillo de categorización. Ello permite localizar los 
vacíos de información tanto temática como analítica y aportar información 
organizada y relevante sobre en qué lugares hay información, de dónde proce-
de, en qué años o qué metodología se usa más en las investigaciones sobre un 
tema específico (Pickering y Byrne, 2013).

La SQLR (Pickering y Byrne, 2013) incluye una serie de pasos interrelacio-
nados. En primer lugar, a partir de las preguntas de investigación se definen las 
palabras clave que más se ajustan a la temática del estudio. Estas palabras clave 
son las que se usan para realizar una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de 
datos bibliográficos. A continuación se realiza la búsqueda, lectura y valoración 
de los artículos localizados para determinar su adecuación y eliminar los que no 
se ajustan al estudio. El siguiente paso consiste en elaborar la estructura de la 
base de datos resultante, para la cual se utiliza un programa de hoja de cálculo 
Excel. En este se introducen las referencias a los trabajos localizados por filas y 
se categorizan en columnas en función de aquellas variables que se consideran 
relevantes para el análisis de la revisión de la literatura, incluyendo el año de 
publicación, el área geográfica del estudio empírico y el método de investi-
gación utilizado. A continuación se introduce y analiza el 10 % de todos los 
trabajos encontrados con el fin de probar y determinar la estructura definitiva 
de la base de datos. A partir de este paso, y una vez valorada la información 
que se identifica como relevante, se revisan las categorías por si es necesaria una 
modificación en la base de datos. Este proceso se mantiene durante el siguiente 
paso, que consiste en la introducción de todos los artículos y que permite el 
análisis de los datos obtenidos mediante resúmenes cuantitativos o gráficos y 
la identificación y clasificación de contenidos.

En este estudio, la metodología se aplica al análisis de las políticas públicas 
y los movimientos sociales de poder colectivo relacionados con el derecho a 
la vivienda. Para ajustar la búsqueda a artículos referentes a este tema, se rela-
cionan los términos hipotecas, exclusión social y pobreza con empoderamiento, 
al igual que hipotecas, ejecución hipotecaria, desahucio y crisis hipotecaria con 
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movimientos sociales. Para completar las búsquedas se opta por incluir especula-
ción inmobiliaria, derecho a la vivienda y resistencia urbana.

Para alcanzar un análisis exhaustivo de los documentos existentes, se uti-
liza un modelo trilingüe de búsqueda, que aporta una visión más amplia que 
los estudios monolingües, tal como se aprecia en el artículo de Rupprecht y 
Byrne (2014), el cual utiliza la técnica SQLR con tres idiomas (inglés, alemán 
y japonés). Para el presente estudio se usan palabras clave en castellano, catalán 
e inglés con el fin de captar tanto la literatura académica local como la inter-
nacional sobre el tema (tabla 1). 

Los diez términos de búsqueda en los tres idiomas se han insertado en 
Scopus, Google Scholar, Science Direct y en el buscador de Mendeley, que 
permite gestionar todas las referencias. Los tres primeros buscadores se han 
elegido por su relevancia en el ámbito académico. En total se han realizado 
10 palabras clave/grupos de palabras clave × 3 idiomas × 4 bases de datos = 
120 búsquedas. Las búsquedas se han acotado a artículos y estudios realizados 
a partir de 2002, coincidiendo con el momento de crecimiento del mercado 
inmobiliario en España. No se han aplicado limitaciones geográficas con el fin 
de abordar estrategias y estudios realizados a escala local e internacional que 
permitan observar diferentes visiones, tanto de aspectos metodológicos como 
de estrategias de empoderamiento utilizadas en un amplio espectro de estu-
dio de casos. Debido a la extensión de los resultados obtenidos, inicialmente 
se optó por especificar que los términos fueran comprendidos o bien en el 
título, en el resumen o en las palabras clave, con tal de conseguir los artículos 
y trabajos de mayor relevancia y con abordaje directo al tema de estudio. 
Adicionalmente, se ha completado el estudio con 14 artículos relevantes del 
caso español en cuanto a crisis de la vivienda y movimientos sociales como 
la PAH, a partir de recomendaciones de expertos en la materia. En total, se 

Tabla 1. Palabras clave en los tres idiomas de búsqueda 

Castellano Catalán Inglés

Movimientos sociales  
 e hipotecas

Moviments socials  
 i hipoteques

Social movements  
 and mortgages

Movimientos sociales y crisis  
 hipotecaria

Moviments socials  
 i crisi hipotecària

Social movements  
 and mortgage crisis

Movimientos sociales  
 y desahucios

Moviments socials  
 i desnonaments

Social movements  
 and evictions

Movimientos sociales  
 y ejecuciones hipotecarias

Moviments socials  
i execucions hipotecàries

Social movements  
 and foreclosures

Exclusión social  
 y empoderamiento

Exclusió social  
 i apoderament

Social exclusion  
 and empowerment

Pobreza y empoderamiento Pobresa i apoderament Poverty and empowerment

Hipotecas y empoderamiento Hipoteques i apoderament Mortgages and empowerment

Especulación inmobiliaria Especulació immobiliària Property speculation

Derecho a la vivienda Dret a l’habitatge Housing rights

Resistencia urbana Resistència urbana Urban resistance

Fuente: elaboración propia.
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han identificado 130 referencias como resultado del proceso de depuración, 
detalladas en el apéndice 1. 

Una vez finalizadas las búsquedas, las referencias bibliográficas se han orga-
nizado y guardado utilizando el gestor Mendeley, y a través de este se han selec-
cionado las referencias en un archivo Excel. De cada una de las referencias se han 
registrado las siguientes variables: autor/a, año de publicación, idioma, revista 
o libro de publicación, país de publicación, área geográfica estudiada, período 
analizado, método de análisis usado, tipo de estudio, disponibilidad del docu-
mento y, por último, temas relevantes tratados. Respecto al tipo de metodología 
del estudio, se han establecido tres categorías: cualitativo, cuantitativo o métodos 
mixtos, distinguiendo entre análisis de texto, caso de estudio o teórico.

3. Resultados descriptivos 

Con respecto al año de la publicación (figura 1), se observa un incremento de 
artículos producido con el estallido de la crisis, que llega a su máximo en 2013. 
Teniendo en cuenta el tiempo de redacción y publicación de un artículo, cabe 
esperar un aumento de publicaciones en los próximos años, sin duda conse-
cuencia de los cambios acontecidos en el periodo actual de crisis. El perfil de 
tendencia lineal refleja de manera gráfica la disposición al incremento de este 
tipo de publicaciones. Analizando la media de artículos por año, en el período 
precrisis (2002-2007) la media es inferior a cuatro artículos por año, mientras 
que en los años posteriores (2008-2016) la media de artículos publicados por 
año se triplica (doce por año).

El análisis idiomático identifica que el idioma dominante es el inglés, con la 
mitad de artículos publicados (50 %, equivalente a 65 estudios), pero seguido 
muy de cerca por las publicaciones en lengua castellana (47 %, equivalente 

Figura 1. Estudios localizados por año de publicación (2002-2016*)

*En 2016 solo se incluye hasta el mes de abril.

Fuente: elaboración propia.
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a 61 estudios), con una minoría de estudios en catalán (3 %, equivalente a 4 
estudios). Por tanto, se puede argumentar que el predominio de los artículos 
en castellano e inglés se hace patente y queda justificado por el carácter más 
minoritario de las publicaciones en catalán.

Cabe destacar que, de los 130 trabajos seleccionados, 109 son empíri-
cos y, por tanto, analizan un área concreta de estudio. De estos, 14 hacen 
comparativas de diferentes países o ciudades del mundo. Estas publicaciones 
quedan agrupadas en una sola categoría (Comparativa), tal como aparece en 
la figura 2.

Predominan los estudios referentes a España, 42 de ellos en castellano, 
aunque también aparecen 17 en inglés y 2 en catalán. Los trabajos que compa-
ran diferentes regiones incluyen 14 publicaciones, 11 de ellas en inglés y 3 en 
castellano. En los estudios sobre países anglosajones —8 de Estados Unidos y 6 
del Reino Unido—, los estudios son en inglés, a excepción de una publicación 
en catalán sobre el Reino Unido. También destacan 5 estudios de Argentina, 
4 en castellano y 1 en inglés. En el grupo de «Otros» se agrupan 12 artículos 
en inglés (sobre Bangladesh, Brasil, China, Hungría, Irlanda, Italia, Turquía, 
Sudáfrica y Tanzania) y 3 en castellano (sobre Chile, Bolivia y Perú).

La clasificación por tipo de estudio permite constatar una mayoría de 
estudios de casos empíricos localizados en una zona específica, 85 % (110 
de 130). Un 9 % (12 de 130) son estudios teóricos sin hacer referencia a 
un espacio concreto y el 6 % restante (8 de 130) son reseñas bibliográficas. 
Se observa una prevalencia de estudios cualitativos, ya que representan un 
58 % (76 de 130), frente a un 14 % de estudios cuantitativos (18 de 130) 
y un 28 % (36 de 130) de estudios que utilizan una combinación de ambas 
técnicas metodológicas.

4. Resultados: análisis de contenido 

El conjunto de trabajos se ha estructurado en seis temáticas (tabla 2).

Figura 2. Estudios por país analizado e idioma de redacción

Fuente: elaboración propia.
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4.1. Problemas del modelo de crecimiento

La problemática de la especulación urbanística y sus consecuencias se vincula 
con la creación de nuevos espacios de consumo, la construcción excesiva de 
segundas residencias, la uniformización del paisaje y la corrupción vincula-
da a la urbanización del suelo (Ashmore et al., 2012; Gili Fernández, 2003; 
Jerez y Martín 2011). Se identifican problemas de desigualdades sociales y 
desequilibrios territoriales derivados de la excesiva urbanización y se enfatiza 
la afectación de crisis financiera sobre zonas dependientes de ayudas y empo-
brecidas (Aalbers, 2009; Bellod Redondo, 2006 y 2007; Ibarra, 2014). Este 
grupo temático incluye un aviso premonitorio del desenlace de la crisis al que 
conduce el modelo de crecimiento basado en la urbanización del suelo (Lor-
don, 2007), y se destaca la necesidad de mecanismos para gestionar los bancos 
argumentando que el origen de la crisis se debe a la búsqueda de beneficios 
bancarios que optan por incrementar el número de hipotecas como resultado 
de la bajada de los tipos de interés (Urrutia, 2009).

La literatura también apunta que la disponibilidad de suelo urbanizable 
en el planeamiento no ha actuado como limitador de la construcción y que, 
de hecho, la práctica urbanística ha deslegitimizado el planeamiento público 
(Burriel, 2008 y 2014). En esta línea se enfatiza que el urbanismo expansivo ha 
creado un parque de viviendas inacabado y la pérdida del acceso a la vivienda 
por la incapacidad de asumir su coste (Gutiérrez y Delclòs, 2015). Por ello, se 
apunta que se debe facilitar el encuentro entre diferentes movimientos sociales 
que den a conocer estas realidades urbanas (López y Rodríguez, 2013).

La literatura también hace hincapié en la necesidad de frenar el crecimiento 
económico que fomenta el crecimiento urbano y, en contrapartida, tomar en 
consideración el impulso del decrecimiento (Fernández, 2006), que crearía una 
fase de transición de reducción de la construcción con etapas de moratorias de 
construcción (Gaja, 2008), así como la creación de inventarios de las áreas más 
afectadas por la construcción, teniendo en cuenta los costes de la construcción 
tanto económicos como ecológicos (Gaja, 2013).

Finalmente, con el fin de evitar una nueva etapa de crecimiento como la 
que se inició en la crisis, se aboga por luchar contra los nuevos métodos de 
desposesión (López y Rodríguez, 2010; Naredo, 2009). Aunque existen dife-

Tabla 2. Contenidos de los artículos 

Contenidos temáticos Artículos

1. Problemas del modelo de crecimiento 21

2. Reflexión teórica 8

3. Políticas públicas 37

4. Movimientos sociales y empoderamiento 32

5. PAH 20

6. Calidad de vida 12

Total 130

Fuente: elaboración propia.
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rencias en el análisis de las implicaciones del modelo de crecimiento en la crisis, 
se enfatiza que hace falta la combinación de normativas y presiones sociales 
para imponer límites al crecimiento (Romero et al., 2012; Rullán, 2008). Así 
mismo, se argumenta que la extensión de la lógica neoliberal como causante de 
la crisis abre la puerta a reorganizar el estado en los ámbitos económico, social 
y político (Coq-Huelva, 2013).

4.2. Reflexión teórica

Un segundo grupo de estudios trata de manera teórica el derecho de la ciudad. 
En este grupo se incluye la referencia a los trabajos de Lefebvre y Harvey, 
donde se aboga por el derecho a la ciudad como lucha contra la urbanización 
capitalista y se defiende el no uso propagandístico de la participación ciudadana 
en la democracia (Garnier, 2011). Se apunta a que la ordenación socioespacial 
de la ciudad viene determinada por lógicas de mercado, que excluyen a la 
población pobre y la desplazan hacia la periferia de la ciudad (Coghlan, 2005; 
Fenton et al., 2013). Como contrapartida, se explora la necesidad de una 
revolución urbana real para repensar la ciudad (Schmid, 2012) y se apunta a 
la predisposición a la acción de las personas para ejercer participación organi-
zada con el fin de recuperar los espacios neoliberales de control (Borja, 2012; 
Janoschka, 2011). 

En el ámbito de las reflexiones sobre el derecho a la ciudad, se llama a 
reconsiderar el espacio urbano no solo como la oposición a lo rural, sino como 
espacio para reformular las estrategias urbanas en función del lugar (Brenner 
et al., 2011; Caruso et al., 2014).

4.3. Políticas públicas

Un tercer eje temático se centra en las políticas públicas respecto al derecho a 
la vivienda. La literatura observa que existe la necesidad de crear nuevas leyes 
sobre vivienda o reformulación de las establecidas, ya que no se han priorizado 
los casos urgentes. Se aboga por la incorporación de compromisos básicos e 
internacionales en las nuevas políticas, reformas profundas para considerar la 
vivienda como un servicio público y revisión de políticas de vivienda (Gómez-
Ferrer Morant, 2011; Jiménez, 2008; Pisarello, 2009; Valiño, 2009 y 2014; 
Vicente Vara, 2009). En el análisis del ámbito legal, también se incide en la 
falta de normativas legales que faciliten el acceso a la vivienda (Ecay Jaurrieta, 
2014) y en la falta de respuestas eficientes por parte del Estado (Etchichury, 
2013; Kenna, 2010b).

Se destaca la aparición de estudios que afirman que las leyes son insuficien-
tes y se vincula con un parque inmobiliario inadecuado (Etxezarreta, 2010), 
a la vez que se estudian los efectos de gentrificación y exclusión social (Gifreu 
i Font, 2009). Otra línea de análisis menciona la existencia de un déficit de 
políticas eficientes y la dificultad de la población para hacer efectivo su derecho 
a la vivienda (Grosske, 2004; Ruiz-Rico Ruiz, 2006), así como la necesidad de 
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acciones positivas por parte de la Administración pública (Sánchez, 2006). En 
la literatura se destaca el éxito en Sudáfrica en avanzar en el derecho a la vivien-
da, ya que la ley antidesahucios establece que el desahucio solo puede darse 
cuando hay una sentencia firme y con pruebas presentadas ante los tribunales 
(Golay y Özden, 2009; Pillay, 2004; Thorn y Oldfield, 2011).

En cuanto al análisis concreto de los derechos a la vivienda, los estudios 
abordan diferentes ámbitos. Se establece que los derechos humanos de la Corte 
Europea no dedican especial atención al tema de la vivienda. Así, el derecho 
a la vivienda no se garantiza igual para todos y se hace énfasis en la necesidad 
de mejores acuerdos en materia de vivienda (De los Ríos, 2008; Kenna, 2008 
y 2010a; Oren et al., 2014). Entre las medidas descritas en torno a la pro-
tección del derecho a la vivienda, se identifican estudios que apuntan a: 1) la 
necesidad de una mayor intervención en la regulación de la vivienda y de evitar 
la legitimación de los comportamientos especulativos (Cortés y Navarrete, 
2009); 2) mejorar las bases de datos sobre hipotecas (Taltavull de la Paz, 2002);  
3) hacer hincapié en el cumplimiento por parte de los promotores de sus com-
promisos adquiridos (Pérez y Viguer, 2008); 4) generar un mayor número de 
alquileres sociales (Hernández, 2006) y 5) tasar los propietarios de múltiples 
viviendas como el modelo adoptado en Hong Kong (Ho y Kwong, 2002). 
También se identifican casos exitosos, como la creación del Center on Hou-
sing Rights and Evictions (COHRE) en Suiza (Nolan, 2011), que ha dictado 
sentencias positivas en contra de las expulsiones. 

Otro grupo de publicaciones estudia cómo la concesión de hipotecas 
impacta negativamente en la población y se plantean medidas para mejorar su 
gestión. Entre ellas destacan: 1) aportar datos para ayudar a analizar las ventajas 
e inconvenientes del arrendamiento con opción a compra (Cruz Rambaud y 
González Sánchez, 2015); 2) divulgar información hipotecaria pero compren-
sible para la población que adquiere una hipoteca (Bone, 2008) y 3) conseguir 
nuevas fuentes, como las viviendas de segunda mano propiedad de los bancos. 
Este último análisis permite observar una tendencia espacial de los desahucios 
al afectar zonas de bajos ingresos, lo que provoca mayores desigualdades urba-
nas (Gutiérrez y Delclòs, 2016). Existe también un estudio de relación entre 
ocupación ilegal y propietarios, que concluye que no se internaliza el coste del 
desahucio con la inversión en la vivienda hipotecada en mercados informales 
de ocupación (Turnbull, 2008). 

Respecto a las dinámicas urbanas, se estudian medidas públicas para reubi-
car en el centro de la ciudad a población expulsada por procesos de gentrifica-
ción (Ferraris, 2007) y la necesidad de gestionar la tierra con proyectos a favor 
del ciudadano (Yacovino, 2010). En el análisis de dos ciudades argentinas se 
propone plantear la cuestión de los desalojos no solo en el valor comercial de 
terrenos sino también en la esfera de la discriminación de la que son objeto 
las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (Amigo, 2009). También se 
apunta que hace falta una combinación de leyes para el derecho al trabajo, una 
reconfiguración del espacio público y la creación de asociaciones independien-
tes para defender sus derechos (Brown et al., 2015).
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En el análisis de la evolución de la situación habitacional en España se recal-
ca que se podrían mitigar los desahucios con la dación en pago, con un parque 
adecuado de vivienda social y con ayudas para pagar el alquiler (Novoa et al., 
2014). Se enfatiza que, con respecto a los desahucios, la visión de los medios 
de comunicación tradicionales ha sido la hegemónica, pero, en contrapartida, 
se apunta a que, a través de las redes sociales como el Twitter, se ha incidido 
en la población desde otro punto de vista más popular y cercano al afectado 
(Pérez et al., 2013).

4.4. Movimientos sociales y empoderamiento

Un cuarto eje temático se centra en las respuestas de las bases. La estrategia 
de ocupación aparece como mecanismo de empoderamiento en diversos estu-
dios argumentando que la defensa de los derechos humanos necesita acción 
y resistencia (Hoover, 2015). En esta línea destaca el movimiento Occupy en 
Nueva York (Appel, 2014), en el Cairo (Rolnik, 2013) y en Madrid (Abellán 
et al., 2012). En este último estudio se analiza el proceso de pérdida de miedo 
a la ocupación por parte de desahuciados, con el ejemplo de la ocupación del 
Hotel Madrid como hogar provisional y con actividades que normalizaron  
la situación.

Se apunta a que el movimiento Occupy responde a los problemas del capi-
talismo global (Nail, 2010) y que configura un nuevo imaginario de mundo 
abierto. En otro estudio se recalca que después del movimiento no se abando-
nó la crítica política, ya que muchos de los activistas del Occupy Wall Street 
siguieron con actividad en otros movimientos sociales (Crane y Ashutosh, 
2013). En la misma línea, los estudios tratan la ocupación como un hecho 
que ha creado: 1) formas alternativas de espacio político y social y una nueva 
democracia para recuperar el espacio público (Gautney, 2012) y 2) una forma 
diferente de imaginar la convivencia, compartir la vivienda y ganar visibilidad 
si la economía empeora y aumentan los desahucios (Dee, 2014; Dellacioppa et 
al., 2013). En el caso de España, la literatura analizada apunta a que los movi-
mientos ocupas se integraron en el 15M y abrieron la población a participar en 
coaliciones más amplias de lucha por la vivienda, lo que generó movimientos 
únicos por su magnitud pero similares en cuanto al tipo de movimiento (Lois-
González y Piñeira-Mantiñán 2015; Martínez y García, 2015). Se menciona 
también la necesidad de trabajar junto a los gobiernos, los planificadores y los 
ciudadanos para resolver los problemas urbanos (Lubin, 2012).

La literatura apunta a que los movimientos antisistema también han surgi-
do como respuesta a los problemas económicos (Eckstein, 2006) y remarca que 
hacen falta más movimientos pacifistas y una mayor participación ciudadana 
(Oliveres, 2010; Ponce, 2013), con una implicación directa en la lucha por 
los derechos, atendiendo no solo a la creación de un marco teórico antropoló-
gico, sino también a una mayor implicación activa y presencial (Udvarhelyi 
y Nagy, 2008). Se destaca la variedad de respuestas sociales a la crisis de los 
movimientos antiglobalización por el clima y, sobre todo, se apunta el caso de 
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los desahucios, donde se enfatiza que la población se mueve para negociar y 
denunciar leyes abusivas (Mayer, 2009; Slatter, 2012). 

Como caso exitoso destacan los movimientos populares que mejoraron la 
sanidad de Santiago de Chile, ya que no fueron políticos o clasistas y crearon 
una fuerte base social autogestionada. Se recalca que también ayudó el hecho 
de que se tratara de problemas sanitarios que afectaban a una mayoría y no solo 
a los sectores pobres (Sabatini y Wormald, 2004). Otro artículo analiza el caso 
de São Paulo, donde se articula una política de derechos para que el Estado 
garantice el derecho a la vivienda y se legitimen las ocupaciones en edificios 
abandonados, en la medida en que los movimientos usaron las leyes sobre el 
derecho a la vivienda para justificar las ocupaciones (Earle, 2012).

Entre los casos no tan exitosos se estudia el del Movimiento por la Vivienda 
Digna en España, del cual se afirma que no se transformó en un actor conoci-
do, ya que se limitó a movimientos estudiantiles (Aguilar y Fernández, 2010), 
y el Movimiento Social Urbano en Sulukule (Turquía), un movimiento que 
luchó contra un proyecto de regeneración a favor del turismo que provocaba 
desahucios. El estudio apunta a que no fue exitoso porque se produjeron der-
ribos masivos, aunque la asociación sigue reivindicando sus derechos (Uysal, 
2012). En contrapartida, el caso de Dar es Salaam (Tanzania) demuestra que 
la participación de los movimientos urbanos por los desahucios mejoró la 
situación, gracias a que los miembros más activos mantuvieron la creencia 
en la eficacia de la acción y la alta conexión con el lugar, cosa que hizo que 
estuvieran más empoderados. En el caso de las mujeres se afirma que se vieron 
perjudicadas por su mayor apego al trabajo ubicado cerca del desahucio (Hoo-
per y Ortolano, 2012a y 2012b). En esta línea de los efectos de los desahucios 
y las cuestiones de género, en otro estudio se indica la necesidad de analizar 
el empoderamiento de las mujeres, ya que es un tema poco analizado y hay 
evidencias de que es un colectivo que sufre un peor resultado en los desahucios 
(Mahmud y Tasneem, 2014). 

Finalmente, sobre este eje de análisis, la literatura apunta a la necesidad 
de crear estrategias más inclusivas y procesos participativos para empoderar 
a la población, fomentar la participación ciudadana a través del tercer sec-
tor (Houghton y Blume, 2011; Vidal, 2009), hacer frente a las diferencias 
entre grupos de colectivos oprimidos con la creación de grupos multirraciales 
y materializar las protestas en liderazgo económico y político (Juris et al., 2012; 
Langman, 2013). En la misma línea, los estudios proponen tener en cuenta 
organizaciones activistas para debatir formas de vivir diferentes a las que se 
han establecido (Marrero-Guillamón, 2013) o crear un debate público sobre 
el modelo productivo y territorial, con participación ciudadana y de las insti-
tuciones (Narayan, 2002; Romero, 2010).

4.5. PAH

La organización de la PAH ha sido ampliamente recogida en la literatura como 
un ejemplo de empoderamiento y defensa del derecho a la vivienda en la crisis 
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de las hipotecas en España. La organización ha sido tratada desde diferentes 
ámbitos. En la literatura referente a la PAH, un amplio número de publica-
ciones destaca que la gente silenciada se ha vuelto activista y ha hecho posible 
romper con el modelo y proponer nuevos modelos de vivienda, así como 
inspirar a nuevos movimientos de lucha y de participación directa (Barbero, 
2015; Feenstra y Keane, 2014; La Parra-Pérez, 2014; Provisional University, 
2012). La explicación del surgimiento de la PAH se justifica por la falta de 
políticas eficientes en temas de vivienda (Cano et al., 2013). Analizando el 
mercado de la vivienda y el surgimiento de la PAH, un artículo explica que se 
trata de un movimiento social efectivo que demuestra que tiene como obje-
tivo responder a necesidades sociales que no están cubiertas por el mercado 
o las instituciones (De Weerdt, 2015), mientras que en otro se destaca que 
hace falta solidaridad, movilización y denuncia para garantizar el derecho a la 
vivienda (Domingo, 2012). 

En el análisis de los métodos usados por la PAH, se han localizado artículos 
que analizan: 1) la figura de la mediación y su importancia en un proceso de 
desahucio (Domínguez, 2015); 2) la importancia del rol de los activistas en la 
creación de la PAH y la participación y empoderamiento de las personas que 
se acercan como afectadas (Mir et al., 2013), y 3) la combinación que ejerce 
la PAH como un movimiento teórico pero también práctico (Lorey, 2014; 
Sanz, 2013). 

Entre la literatura obtenida referente a la PAH y sus aportaciones sociales, 
los artículos detallan que colectivos como la PAH, al intentar cambiar la ley, 
han contribuido más a la reivindicación por el derecho a la vivienda que las 
instituciones (Pisarello, 2013). El caso más significativo es la recogida de firmas 
para la Iniciativa Legislativa Popular (Romanos, 2014), que demuestra la nece-
sidad de adoptar medidas de vivienda más efectivas (Etxezarreta et al., 2012). 

El cambio de imaginario que ha generado la PAH también se menciona 
en la literatura, en la medida en que la PAH ha ofrecido un espacio de diálogo 
y ha alterado el discurso sobre el derecho a la vivienda (Suárez, 2014), lo que 
ha provocado cambios de discurso en torno a la propiedad y a los escraches 
(Albizu, 2016; Sabaté, 2016). 

Al analizar el éxito de la plataforma se enfatiza un grupo de factores. Case-
llas y Sala (2017) identifican cuatro razones de éxito: 1) la presencia histórica 
de movimientos sociales en Barcelona, lo cual crea las bases de una sociedad 
civil con capacidad de organización y protesta; 2) la creación de una sofistica-
da organización de base ciudadana centrada exclusivamente en la temática de 
los desahucios y con un sofisticado modelo de organización territorial; 3) la 
capacidad de desarrollar una nueva narrativa sobre el derecho a la vivienda y las 
causas de la crisis; y 4) la facultad de empoderar individualmente a los afectados 
a través de la acción colectiva. Otros autores también apuntan a la facilidad de 
réplica por el territorio de las estrategias de la PAH y a la importancia de los 
medios de comunicación que utilizan, los cuales permiten romper las distancias 
entre víctimas de políticas de austeridad y las reivindicaciones de la gente de 
clase media (Álvarez de Andrés et al., 2015). En la misma línea, se afirma que la 
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PAH ha tenido más éxito que otros movimientos debido a la solidaridad entre 
sus miembros, la unidad y, sobre todo, el discurso optimista (Mangot, 2013).

4.6. Calidad de vida

En el análisis de la calidad de vida de personas afectadas por la crisis hipotecaria 
se observa una clara afectación negativa sobre su salud (Ballester et al., 2015; 
Vásquez-Vera et al., 2016). Para tratar el tema de la salud, se aboga por crear 
comunidad y trabajar de manera cooperada apuntando a la importancia del 
apoyo psicosocial de las personas afectadas (Arredondo y De las Olas, 2013). 
La literatura muestra evidencias de que, en general, todas las personas afectadas 
por un desahucio tienen peor salud que las que no sufren este proceso, con 
lo que se genera una necesidad de seguir investigando en salud y desahucios 
(Bolívar et al., 2016). La literatura detecta que los programas de salud inclusi-
vos, con el uso de técnicas participativas de la población, educación adaptada 
y ayuda familiar, son determinantes para ayudar y empoderar a los afectados 
(Becker et al., 2005; Gauto de Paz, 2010; Morrow, 2002). 

En cuanto a los niveles de pobreza, estudios pormenorizados identifican 
casos exitosos de aplicación de leyes para erradicarla, como el caso de un plan 
escocés y su posible transferencia a Estados Unidos, e inciden en que para 
conseguir el acceso a la vivienda hace falta la implicación de todos los sectores 
sociales (Tars y Egleson, 2009; Watts, 2014). Se aboga por la creación de una 
medida analítica que permita generar indicadores de pobreza no relacionados 
únicamente con la capacidad adquisitiva, y se corrobora la relación entre pobre-
za y dificultad de acceso a la vivienda (Dewilde, 2003). En la literatura se dis-
cute que la salud es un elemento que interacciona con la pobreza. Para mejorar 
ambas variables, se incide en la necesidad de incrementar la participación social, 
facilitar el acceso a la información, conciliar intereses individuales y colectivos y 
renunciar al asistencialismo (Bobadilla, 2005; Del Rey Calero, 2004).

5. Conclusiones 

La crisis económica de los últimos años ha venido acompañada de una crisis de 
la vivienda, evidenciada en un número creciente de desposesiones y desahucios, 
lo que ha generado un debate público sobre el derecho a la vivienda, el derecho 
a la ciudad y políticas de regularización y legislación. En línea con estas tenden-
cias, también se ha observado un aumento progresivo del número de estudios 
relacionados con el tema de dicha crisis. El presente artículo pretende analizar 
la contribución de esta literatura guiado por tres preguntas de investigación: ¿a 
qué dificultades se enfrenta la población en relación con el acceso a la vivienda?, 
¿qué medidas políticas y estrategias se han identificado en el contexto de la urba-
nización del suelo? y ¿qué medidas y estrategias se han destacado como las más 
exitosas para el empoderamiento de la población afectada? Para responder a estas 
preguntas, se ha utilizado una metodología novedosa, la Systematic Quantitative 
Literature Review (SQLR). 
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En primer lugar, respecto a las dificultades a las que se enfrentan los territo-
rios y la población debido a la crisis de la vivienda, se observa que los desahu-
cios y la pérdida del derecho a la vivienda es un ámbito de análisis destacado. 
Una de las principales dificultades que los estudios enfatizan a este respecto 
son las leyes en materia de vivienda, en muchos casos insuficientes, que no han 
evitado la especulación y el crecimiento urbano excesivo. A escala individual, y 
vinculado a la calidad de vida, una de las dificultades apuntadas por los autores 
son los problemas de salud, especialmente en el caso de las mujeres. 

En segundo lugar, con relación al estudio de qué medidas políticas se han 
identificado como influyentes, se incide en la insuficiencia de leyes en materia 
de vivienda en Europa, y especialmente en España, que se contrapone a casos 
exitosos como el Center on Housing Rights and Evictions. A este respecto, se 
han estudiado actuaciones de la sociedad organizada que demuestran que estas 
pueden ser exitosas en lugares tan dispares como Irlanda, Santiago de Chile 
o Dar es Salaam, así como con la creación de leyes en el caso de São Paulo, 
Sudáfrica, Italia y Escocia. 

En tercer lugar, los investigadores se han centrado en describir la emergen-
cia de movimientos sociales. Se argumenta que las ocupaciones y los movimien-
tos Occupy y 15M han ayudado a cambiar el imaginario negativo de las ocu-
paciones y han demostrado que la eficacia de la cooperación entre organismos 
sociales ayuda para evitar los desahucios. También se destaca la acción directa 
como método de empoderamiento, así como la creación de debate. Entre las 
estrategias más exitosas se identifican las de la PAH en diferentes aspectos: 
solidaridad, mediación, activismo práctico, implicación en la creación de leyes, 
creación de comunidad y cambios en el discurso gracias al uso de medios de 
comunicación. Los estudios concluyen que el conocimiento de las leyes y la 
información, junto con los movimientos colectivos, configuran bases para el 
empoderamiento de los afectados, lo que genera estrategias exitosas.

En el período analizado ha quedado patente el progresivo aumento del 
número de estudios relacionados con el tema. En cuanto al idioma, se desta-
ca que el 97 % de las publicaciones han sido en español (47 %) y en inglés 
(50 %), mientras que solo el 3 % restante son en catalán. Entre los métodos 
usados, destacan los estudios de casos empíricos que hacen referencia a uno o 
varios territorios concretos, entre los cuales los estudios cualitativos, con un 
58 %, son superiores a los cuantitativos, con 14 %, y el 28 % restante se ha 
hecho con métodos mixtos. En el análisis temático, el artículo ha permitido 
encontrar una serie de conceptos recurrentes en torno a la temática analizada. 
Se localizan los conceptos referentes al sistema y generadores de la crisis, como 
el modelo de crecimiento económico, el espacio neoliberal y el urbanismo 
expansivo, los cuales han generado desposesiones, desahucios, problemas de 
salud, gentrificación y exclusión social. Frente a ello, ha surgido un debate 
sobre el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, políticas de regulación 
y legislación. La respuesta social ha girado en torno a temas de comunidad, 
ciudadanía organizada y empoderamiento; destacan, en este sentido, los movi-
mientos Occupy, el 15M y la PAH. 
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Finalmente, cabe destacar que la revisión de la literatura ha permitido encon-
trar algunos vacíos, como son la falta de estudios que aborden la problemática de 
la vivienda de manera integral entre políticas públicas y movimientos sociales; 
estudios desde la perspectiva de género; estudios que aborden en profundidad las 
relaciones entre crisis de la vivienda y pobreza o salud; y estudios que afronten 
de manera holística la problemática del derecho a la vivienda y las estrategias de 
empoderamiento más allá de casos específicos. Se concluye destacando la necesi-
dad de futuras revisiones de la extensa literatura existente debido a la complejidad 
de la crisis financiera global, sus efectos y su carácter dinámico.
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