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Resumen 

Este comunicado se centra en el estudio empírico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y 

la Crisis (PAHC) de Sabadell. Mediante la aproximación empírica y la observación periódica del 

objeto de estudio tratamos de observar un ejemplo de nueva experiencia de asociacionismo 

ciudadano y ver en qué medida ésta ayuda a mitigar los problemas derivados de la situación de 

crisis, concretamente en materia de vivienda.  

La metodología empleada ha combinado la observación activa, el estudio cuantitativo, centrado 

en la elaboración de una encuesta y contestada por 92 miembros de la Plataforma, y el estudio 

cualitativo en base a seis entrevistas a ocho miembros de la PAHC. De este modo se buscan 

entender los mecanismos y las interacciones que dan lugar a la experiencia asociativa.  

En primer lugar, el trabajo trata de recoger las principales organizaciones de resistencia al 

problema de la vivienda en España tras la caída del régimen dictatorial. A continuación se analiza 

el objeto de estudio en el cuál se profundizará sobre sus dinámicas y las sinergias que se 

desarrollan a partir de la creación de una identidad colectiva, para concluir con una serie de 

interpretaciones extraídas del estudio realizado que dibujan un horizonte de esperanza centrado 

en un modelo de ciudad más social. 
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Introducción 

Vivimos en un marco de crisis económica que ha supuesto un empeoramiento de las condiciones 

de vida reflejadas en su máxima expresión con los desahucios. El sistema parlamentario, basado 

en la delegación política, y un sistema de bienestar que proporcionó un periodo de crecimiento 

económico, fomentaron la base de una cultura aletargada que comienza a despertar. Para ello, es 

necesario reinventarse a través de la reapropiación colectiva de una identidad absorbida por el 

proceso urbanizador basado en el mercantilismo como elemento de desarrollo capitalista.  

La estructura del siguiente comunicado se divide en dos líneas de trabajo. La primera presenta un 

breve planteamiento teórico sobre el modelo de ciudad urbanizada como base crucial del motor 

capitalista, para a continuación aterrizar en la coyuntura española, describiendo el proceso de la 

burbuja inmobiliaria e identificando a los principales movimientos sociales anteriores a nuestro 

objeto de estudio que se oponen al proceso dado. 

La segunda parte del trabajo trata de recoger los principales resultados obtenidos tras el periodo 

de investigación empírica de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de 

Sabadell basado en tres estrategias metodológicas: observación activa de la PAHC a través de la 

asistencia a las asambleas semanales y acciones realizadas durante ese tiempo, diversas 

entrevistas a algunos de los participantes de la plataforma, y análisis cuantitativo vía encuesta.  

El comunicado surge de la necesidad de exponer alternativas a las crisis basadas en experiencias 

colectivas ciudadanas. El calado tanto social como político que ha supuesto la PAH en todo el 

Estado español plantea grandes expectativas al movimiento y la esperanza de miles de familias. El 

caso de Sabadell, es uno de los ejemplos más activos que presenta un planteamiento más 

legitimado por la opinión pública en la actualidad. 

La creación del excedente inmobiliario y sus consecuencias 

La crisis financiera provocada por los principales gestores económicos que dominan el sistema 

financiero, los medios de comunicación corporativos y la élite política, ha llevado a una serie de 

políticas de austeridad basadas en los dogmas neoliberales. En este contexto y dada la relación 

existente en nuestro país entre el neoliberalismo, el boom inmobiliario y la crisis económica y 

social que estamos padeciendo, es importante referir las conexiones con el modelo urbano. 

Desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante concentraciones geográficas y sociales de un 

producto excedente característico del sistema capitalista. Uno de los ejes articuladores de este 

tipo de economías ha sido el endeudamiento privado. En la actualidad, es la forma en que el 

neoliberalismo, renegando del mecanismo keynesiano basado en políticas redistributivas de la 

renta y el endeudamiento del Estado como mecanismo de regulador, afronta la dinámica inestable 

de las economías capitalistas. 



  

En España, la primera década del siglo XXI ha estado centrada en un ritmo constructivo frenético 

que ha ido acompañado de un incremento de los precios de la vivienda  basadas en una lógica 

especuladora sin precedentes.17 La burbuja inmobiliaria española, basada en el sector de la 

construcción como motor de crecimiento que supuso el incremento de cinco millones de puestos 

de trabajo (unido con el turismo cultural18) ha generado un boom especulativo insostenible que ha 

provocado un proceso de exclusión social exacerbado19. Los bajos intereses y la facilidad del 

acceso al crédito permitieron a un gran segmento de la población, que en ese momento gozaba de 

unos ingresos seguros, acceder a nuevas viviendas20 gracias a la promoción del régimen de 

propiedad y a través del sobreendeudamiento como la única manera de acceder a una necesidad 

básica, confundiendo el derecho a una vivienda digna (recogido en la constitución) con garantizar 

el acceso al crédito.  

La ampliación territorial limita el tejido social y amplía la segregación espacial provocando un 

proceso de gentrificación21 que provoca la pérdida de identificación con el espacio. Así pues, los 

nuevos territorios urbanos le quitan a la calle el sentido de espacio público y simbólico (identidad) 

y las normas de convivencia e intereses comunes desaparecen. En la actualidad “el barrio ya no 

representa un escudo contra las inseguridades y las presiones del mundo exterior, un paisaje 

familiar y reafirmante imbuido de significados y formas de mutualidad colectivas” (L. Wacquant, 

2001, p.179.  Díaz, 2003, p.164). 

En definitiva, podemos afirmar que la “urbanización ha desempeñado un papel crucial en la 

absorción de los excedentes de capital, siempre a una escala geográfica cada vez mayor, pero al 

precio de un proceso impresionante de destrucción creativa que ha desposeído a las masas de sus 

derechos” (Harvey, 2008, p.36). La privatización del suelo, la deslocalización de los trabajadores 

sumergidos en un proceso de movilidad laboral constante, y el control de las fuerzas del orden, 

limitan la organización y resistencia. 

                                                            
17 La vivienda en España entre 1996-2006 experimentó la subida de precios más intensa y duradera de la 
historia, llegando a una revaloración acumulada del 183%. La revaloración acumulada supone que si 
tomamos como ejemplo un piso de 50 millones de pesetas en 1997, en 2006 ese mismo piso valdría 141 
millones de pesetas, datos del índice de indicadores de construcción del Banco de España. (Campos, 
2008,p.29)  
 
18 Ligado a políticas culturales que bajo la máscara carnavalesca de la potenciación cultural, se encubre la 
alianza entre capital público y privado a favor del segundo extendiéndose a nivel internacional (Yudice, 
2008, p.50) 
19Cerca del 60 % de la deuda se proyectó sobre la mitad de los hogares con menos patrimonio. Por término 
medio, el pago de deudas de los hogares supone el 17 % de su renta disponible, elevándose notablemente 
este porcentaje entre los hogares con menos renta: Supera el 40 % en cerca de la mitad del 20 % de los 
hogares con menos renta. (Naredo et al., 2008, p.182) 
20 El incrementó de nuevos propietarios aumentó en casi cinco millones, lo que afectó, contando el núcleo 
familiar, a más de trece millones de personas (estudio de 1997-2006), triplicando el ritmo de construcción 
de la UE y alcanzo el mayor nivel europeo en viviendas por habitante (Campos, 2008, pp. 21,47) 
21proceso de “aburguesamiento” donde las clases medias vuelven a los centros urbanos y los pobres deben 
mudarse a las periferias (Yudice, 2008, p.48) 



  

Aproximación a los movimientos sociales de resistencia al problema de la 
vivienda en España 

Antes de abordar el objeto de estudio, vale la pena comentar brevemente una evolución de 

aquellos movimientos sociales ligados a la defensa de la vivienda cómo un derecho social por 

encima de la vivienda cómo negocio. 

Si bien la PAH coge fuerza a partir del contexto de crisis económica y el riesgo real de ejecución 

hipotecaria de cientos de miles de familias, los movimientos ligados a la vivienda vienen criticando 

no solo una ley hipotecaria en concreto, sino un modelo global de vivienda cómo propiedad 

mercantil y bien de inversión especulativa.  

Los movimientos que denuncian este modelo son diversos, y presentan distintas formas de acción 

y organización: Por un lado, encontramos ramas más institucionalizadas, sobretodo ligadas a las 

Asociaciones de Vecinos (AAVV), y por otro, ramas más alternativas, dónde el movimiento de las 

okupaciones representa un claro ejemplo de radicalidad. 

Las AAVV, que tuvieron una importancia fundamental durante el ciclo de protestas vecinales 

demandando equipamientos de servicios públicos en los 70, tendieron a una cierta 

institucionalización durante los años 80, que si por un lado les dio más presencia en el diseño de 

políticas, por el otro les quitó capacidad crítica (Martí & Bonet, 2008). Además, sus demandas 

fueron siempre más enfocadas a la provisión de equipamientos públicos y no tanto a una crítica 

integral del modelo de vivienda y sus consecuencias en la inaccesibilidad para los sectores más 

precarios de la sociedad. Todo ello, ayudó a que las AAVV no fueran capaces de liderar las 

protestas contra el modelo de vivienda, y explica su poca presencia en el marco de las 

movilizaciones urbanas que tenían esta lucha cómo objetivo político.  

Por otro lado, se constata un avance cada vez mayor de la autogestión cómo característica de 

muchos movimientos urbanos, como los de la vivienda, priorizándolo sobre demandas más 

descentralizadoras vistas como poco útiles. (Renna Gallano, 2010) “En ese sentido, las acciones y 

estrategias de muchos movimientos urbanos van más allá de reivindicaciones al Estado, para 

reafirmar una autonomía territorial a través de la autogestión popular” (Renna Gallano, 2010, p.5). 

Esta visión  tiene mucha influencia en la configuración de los movimientos urbanos en la lucha por 

la vivienda. 

Las okupaciones, habituales durante los 80 y principios de los 90 cómo experiencias de vida 

alternativa, tuvieron como elemento secundario la denuncia al modelo de vivienda. El punto de 

inflexión lo marca el cambio en el código penal en el año 199622, dónde se endurecen las 

sanciones a la ocupación. En este marco, estas prácticas toman cada vez un significado más 

político de lucha por la autogestión popular en contra de la mercantilización de todos los aspectos 

                                                            
22Actualización del Código Penal que endurece el castigo a la okupación, que pasa de tramitar el proceso judicial por vía 

civil a vía penal, y facilita los trámites para el desalojo 



  

de la vida y promueven el espacio público cómo valor de uso (Díaz & Loures, 2004, p.111). Es a 

partir de los años 2000 cuando cada vez va tomando mayor impulso y protagonismo la crítica al 

modelo urbanístico y de vivienda en las okupaciones y se empiezan a impulsar movimientos que 

liberan pisos vacíos para ofrecerlos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Así pues, el 

movimiento okupa “sitúa las desigualdades y dominaciones urbanas, entre las que se encuentran 

la inaccesibilidad a la vivienda y a espacios públicos de socialización, como un objeto prioritario de 

denuncia y lucha social mediante la práctica de la okupación” (Díaz & Loures, 2004, p.117). 

Por otro lado, a través de la revolución en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) aparecen movimientos centrados en la utilización de estos nuevos canales. Estos integran 

diversos colectivos y asociaciones a nivel estatal que defienden la vivienda cómo un derecho 

constitucional y denuncian un precio que limita el acceso a una gran parte de la ciudadanía.  

Nace en 2003 con la formación de la Plataforma por una Vivienda Digna (PVD), y con el paso del 

tiempo y el impacto social provocado, se fueron añadiendo nuevos colectivos. El impulso definitivo 

de estas ideas llega a partir de 2008 con la explosión de la burbuja inmobiliaria española y el inicio 

de la crisis económica. Primero, por la legitimidad social otorgada al demostrar el fracaso del 

modelo que nos ha llevado a la actual situación. Segundo, porque estos movimientos ven 

necesario plantear otro punto de vista hasta entonces subestimado: La necesidad de defender la 

vivienda de aquellas personas en riesgo de ejecución hipotecaria.  

La propia V de Vivienda convoca en 2008 una jornada bajo el lema: “No dejaremos que los bancos 

nos echen de casa”, semilla de la primera PAH (Colau & Alemany, 2012, pp. 91-92).  Es así cómo 

nace en 2009 la primera Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en Barcelona. Poco a 

poco, se lleva a cabo una integración compleja, pues V de Vivienda representaba un perfil social de 

jóvenes con salarios precarios que buscaban alternativas para el acceso a la vivienda, y la PAH 

representa un perfil social de familias afectadas por el riesgo de ejecución hipotecaria. La 

implicación de este segundo sector en la lógica asociativa y activista será una de las bases de la 

PAH como veremos más adelante. (Colau & Alemany, 2012, p.93).  

A partir del año 2011, en el marco de las protestas ciudadanas conocidas cómo 15-M y gracias al 

impacto social y mediático de estas, la PAH, que participa activamente con Democracia Real Ya 

(DRY) en la convocatoria de la manifestación, provoca un impulso significativo en la opinión 

pública, siendo uno de los colectivos que sale más reforzado del 15-M a nivel de notoriedad y 

visibilidad social.  

 

 

 



  

Objeto de estudio: La PAHC de Sabadell 

La PAHC y su entorno 

La PAHC23 de Sabadell es el colectivo de la PAH asociado a esta ciudad catalana. Sirve de espacio 

para que los vecinos de la localidad participen y canalicen su rechazo frente al modelo global de 

vivienda y defiendan a las personas y familias afectadas. Se realiza a través de diferentes espacios 

y herramientas explicados a lo largo del texto. 

La Plataforma desarrolla su actividad más relevante, la asamblea, en un centro cívico municipal, en 

el barrio de Ca n’ Oriac, a las afueras de la ciudad. La composición socioeconómica del barrio es de 

clase trabajadora e inmigrantes. A la vez, es uno de los barrios con mayor concentración de 

personas de etnia gitana de Sabadell.  

Parece de especial relevancia dar estos datos para entender que el asentamiento del movimiento 

de la PACH de Sabadell también responde a directrices y objetivos relacionados con el proceso 

urbanístico de segregación social que con anterioridad se han citado en este trabajo. 

Por qué la PAHC?  

Ha sido necesario que el tiempo transcurriera y las opciones institucionales quedaran, a los ojos de 

parte de la sociedad española, como insuficientes y limitadas para resolver los problemas que se 

presentan y se empezaran a adoptar salidas apoyadas en el asociacionismo y el cooperativismo. 

Resulta evidente que los mecanismos de participación basados en principios de solidaridad, que 

refuerzan la ayuda mutua, provocan una creación de identidad colectiva que facilita que personas 

con procedencia y experiencias distintas, puedan formar parte de un espacio social común. Así, 

esa identidad transforma su carácter más étnico y cultural, y se redefine en base a compartir una 

serie de ritos, costumbres, símbolos, valores, i creencias creadas por los propios movimientos y 

que garantizan la continuidad de sus miembros y acciones (Torres Carrillo,2006, p.8). 

“Una vez entras en la PAHC no hay diferencias […] día a día vas conociendo a las personas. […] 

somos personas y es lo que deberíamos pensar” Entrevistado 1 

“no me inmute lo más mínimo de nada, simplemente vi gente de todos lados afectados por un 

mismo problema […] el problema es de todos, todos tienen que apoyar en algo y aportar lo que 

puedan” Entrevistado 2 

Los impulsos que motivan a los miembros de la PAHC a participar en sus acciones  y su asamblea, 

se dividen en dos aspectos.  

                                                            
23 El hecho de añadir la C de Crisis en su anagrama es buena muestra del carácter global que este movimiento pretende 

abarcar, más allá de la resolución de casos concretos en materia de vivienda, cómo más adelante comprobaremos 



  

En primer lugar, en referencia a la situación individual, muchos de sus miembros empezaron a 

formar parte cuando se encontraron inmiscuidos en un proceso de desahucio, o, cuanto menos, 

en una situación inicial de incapacidad de pago de la hipoteca.  

“hay un hilo común, que es el de la vivienda […] con la vivienda sí que comprendí que era muy 

importante. […] ahí sí que vi que había que moverse a toda hostia” Entrevistado 3 

En referencia al segundo aspecto, como apuntábamos brevemente unas líneas más arriba, la 

desconfianza y el agotamiento de credibilidad de las instituciones públicas ha provocado que 

muchos ciudadanos consideren necesario y oportuno participar en una experiencia política 

alternativa basada en la participación directa. Muchos de sus miembros consideran que las 

instituciones no pueden, por motivos de diferente índole, ayudarles a solucionar sus problemas. 

Esto se puede corroborar en los datos extraídos de nuestra investigación donde un 71,1% califica 

de mala o muy mala su confianza en las instituciones públicas. (Ver Tabla 1). 

La PAHC en acción. 

Podríamos destacar cuatro acciones dentro de las herramientas de la PAHC; el acompañamiento, 

que consistiría en que entre uno y tres miembros acompañen al afectado a la oficina bancaria para 

tratar por primera vez cara a cara la situación con la entidad. Un segundo nivel serían las acciones 

frente a las sucursales bancarias, caracterizadas por una gran asistencia de gente, no solo de la 

PAHC, sino de otras plataformas y colectivos sociales. En este segundo tipo de acción se llevan a 

cabo acciones de denuncia frente a la sucursal como medida de presión. El tercer paso sería en el 

proceso de negociación sería la ocupación de la sede por varios miembros de la PAHC que 

constituiría el mecanismo de mayor presión del colectivo. Por último, desligado del proceso de 

negociación con el banco, la acción más potente en materia de vivienda que lleva a cabo la PAHC 

es la Obra Social.  

En el momento de las acciones se viven situaciones donde los miembros con un mayor capital 

militante y simbólico se ponen al servicio del afectado. En el transcurso de las acciones, que 

pueden durar horas o días, los miembros mantienen la fuerza con un apoyo mutuo constante. En 

algunos casos, con la ayuda del barrio donde se realiza la acción, mostrándose la legitimación 

social de la plataforma. 

“Lo de A. fue muy… ver que después de estar luchando cuatro días… durmiendo en el suelo…., dices 

buaa, ¿sabes?. ¿Estuviste durmiendo…?  Sí, sí. Yo los cuatro días. Ya que vivía aquí. Y también ver 

el apoyo del barrio, en ese momento, y se me caían las lágrimas, de decir, joder, mi barrio está 

apoyando esta causa. No sé, es súper bonito”.  Entrevistada 6 

Es necesario apuntar que las acciones tienen una especial importancia para la cohesión y la 

creación de la identidad colectiva (Revilla, 1994), y es un ejemplo de la superación de teorías de la 



  

acción24, basadas en factores racionales. Muchos de los miembros encuentran el propio beneficio, 

la propia causa de todo su esfuerzo, en la propia acción. Así, la experiencia se convierte pues en 

ese incentivo positivo (Olson, 1985) para el individuo, más allá del beneficio individual. Es este 

frenesí de la acción (y por acción aquí también nos referimos a la asamblea u otros espacios), 

donde el individuo crea su propia identidad, relacionada con la colectiva, pues es con el grupo con 

quien cumple sus expectativas frente a sus inquietudes (Revilla, 1994).  

En colectivos que requieren una baja participación del miembro basada en una lógica delegativa, 

se define una representación abstracta de valores y expectativas del individuo. Con el paso del 

tiempo puede optar por el abandono del colectivo al que pertenece ya que puede encontrar una 

disonancia entre sus expectativas reales y las que en ese momento su colectivo representa 

(Revilla, 2004). Por el contrario, en la PAHC de Sabadell no se requiere de abandonar posturas 

individuales para satisfacer al colectivo. La simbiosis entre ambas esferas es constante y fluida. De 

ahí, la percepción que los miembros del colectivo tienen de la importancia de su participación 

como demuestran los datos extraídos de la encuesta realizada, en la cual, el 98,9% de los 

encuestados consideran su aportación a la PAHC importante o muy importante. (Ver Tabla 3). 

Este tipo de acciones, evidentemente, tienen una repercusión en lo que se refiere al trato del 

afectado con el banco: hace de contrapoder, de representante de los intereses de los afectados, y 

por su legitimidad social, así como por su fuerza de acción, nivela la balanza de poder en la 

negociación, y permite que el afectado tenga más capacidad de influencia frente al banco, 

facilitando una solución que mitigue sus problemas materiales respecto a la vivienda. 

 “Hay que hacer que se caguen, de alguna manera. Porque, hemos ido una vez acompañados, 

bueno, nos han acompañado una o dos veces, y esas dos veces, dices vale, nos han dado 

respuestas que a nosotros solos no nos daban” Entrevistada 6 

Finalmente, otra de las acciones que ha realizado la Plataforma es la llamada Obra Social de la 

PAH. Esta acción va desligada de todo proceso negociador con las entidades bancarias, y es una 

muestra importante de la autonomía e independencia de la PAHC. El movimiento ha liberado dos 

pisos25 que llevaban años vacíos realojando a familias que se encontraban en la calle. En ese 

sentido, se crea una comisión que estudia cada caso particular, y establece una serie de 

prioridades, dónde las familias en una situación más precaria, pueden acceder a las viviendas 

liberadas. 

“Dentro de la Plataforma existe la comisión de casos, que son quienes deciden quién está en 

primera posición, por así decirlo, para optar a la obra social, y entre esas familias estábamos, pues, 

mi hijo y yo” Entrevistada 4 

 

                                                            
24 Nos referimos aquí a la “Teoría de la Acción Colectiva” de Marcus Olson.  
25 En la actualidad (22/08/14) ya existen 146 familias realojadas a través del proyecto de la obra social. 



  

Nuevos espacios: Más allá de la vivienda. 

“La PAHC abarca muchas cosas, ya no solo el tema de la vivienda” 

Miembro de la PAHC de Sabadell 

 Comissió de Suport 

Esta comisión se reúne una vez por semana y nace de la necesidad de brindar a los afectados un 

lugar más íntimo que la Asamblea para exponer la situación de los casos y, sobretodo, recibir el 

apoyo de otras personas en la misma situación.  

“Suport está básicamente para que la gente que está de baja moral pues tenga esa fuerza no, de… 

oye, voy a salir adelante, no  me voy a amargar” Entrevistado 6 

En ese sentido, podemos hablar de un proceso de socialización del problema, es decir, de exponer 

a otras personas los temores y sentimientos que de la problemática de la vivienda se desprenden. 

Este espacio permite al individuo, muchas veces incapaz, bien por vergüenza o por sentimiento de 

culpa, expresar y compartir todas estas emociones con los demás. Este proceso de socialización, 

sin duda, constituye uno de los puntos clave para ver la evolución psicológica de la persona, de 

afectado a activista, de culpable a víctima, de depresiva a optimista. Es sin duda un proceso de 

empoderamiento del afectado respecto a su caso, frente al asistencialismo de otros tipos de 

ayuda. Así, genera una conducta activa del afectado que facilita, ya no solo el alcanzar los 

objetivos materiales, sino un cambio de conducta interna, expresada en una mayor confianza de 

sus capacidades y posibilidades.  

 “¿Cómo valoras tu participación en la PAH? Pues realmente, es lo que me ayuda a levantarme 

cada día, me siento útil” Entrevistada 4 

Banco del tiempo  

El principal foco de interés de esta práctica estriba en el valor de socialización alternativa que 

encierra, negando la lógica consumista dominante. Se plantea pues, un banco del tiempo “basado 

en el intercambio donde un determinado colectivo de personas opera al margen del mercado 

formalizado… En este tipo de banco, el intercambio de mercancías queda absolutamente excluido 

al igual que el uso del sistema monetario vigente” (Torns, 2001, p. 125) 

El Banco del tiempo constituye un elemento más de la creación de una identidad común de los 

miembros de la PAHC, que supera la superficialidad del compañerismo para establecer lazos más 

profundos. En este sentido, sus características no están ligadas a una cultura o historia común, 

sino al intercambio de información e intereses de los miembros de una comunidad local concreta 

cómo elemento definidor de esta. (Martí&Bonet, 2008).  



  

“es gente que no conocías de nada, y lo das todo por ellos, y ellos lo dan todo por ti… es 

una segunda familia la PAHC” Entrevistado 1 

Conclusiones 

Frente a la despersonalización de la sociedad urbana y la “caída sin red” de amplios sectores de la 

sociedad hacia una  vulnerabilidad cada vez mayor, la PAHC demuestra ser un ejemplo de la 

reestructuración de un tejido asociativo basado en la participación activa. Se alimenta de los éxitos 

personales haciéndolos colectivos lo que permite mitigar los efectos de la crisis.  

Sus planteamientos rupturistas enmarcados en el empoderamiento de sus individuos hacia 

métodos de autogestión e interrelaciones de ayuda mutua, plantean en el mapa una nueva forma 

de asociacionismo alejada de las estructuras sociales más tradicionales. 

Se ha de advertir que la investigación deja a la luz varios planteamientos abiertos que han ido 

surgiendo a la vez que se realizaba la investigación.  

Es bien conocida en la literatura sociológica la importancia de la estructuración del tiempo en un 

individuo para su desarrollo personal y social. Dentro de esta temática, en las sociedades 

occidentales, varios investigadores destacan el desajuste organizativo que los parados de larga 

duración sufren en su día a día  provocando nefastas consecuencias en sus relaciones sociales. 

Atendiendo a los resultados obtenidos de nuestro estudio, la PAHC aglutina y organiza a un alto 

porcentaje de personas paradas, algunas de ellas de larga duración. Parece interesante plantearse 

qué papel jugarían este tipo de experiencias asociativas basadas en el apoyo mutuo, en la ayuda a 

la estructuración del uso del tiempo y del mantenimiento y/o crecimiento de las relaciones 

sociales de los individuos que se encuentren en situación de desempleo de mediana y larga 

duración.  

Un segundo aspecto destacable es el rol futuro que la PAHC puede tener en la vida de sus 

miembros. Si bien surgió en sus inicios, como el resto de PAHs, como respuesta y forma de lucha 

por la vivienda, las propias dinámicas e interacciones han creado sinergias y espacios no previstos 

en sus inicios. La mayoría de los miembros encuestados arrojaban a la luz la voluntad de que la 

PAHC alcance, en un futuro, metas más allá de las centradas en materia de vivienda. En este 

sentido, es una incógnita saber si las estructuras actuales servirán para satisfacer las necesidades y 

expectativas de unas mayores demandas ciudadanas, o aconteceremos, por el contrario, a nuevas 

experiencias de lucha social. 

Por último, se considera que el espacio de participación en torno a la consecución de unos 

objetivos comunes plantea el desarrollo de una cultura política inclusiva a sectores de la población 

tradicionalmente apáticos a ella. Una futura aproximación sería ver como los mecanismos 

asociativos sirven de método de politización en los sectores populares que ven en el sistema de 



  

partidos una ilusión fallida para canalizar sus demandas producidas por unas necesidades cada vez 

mayores. 
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Anexo 

Gráfico 1  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico 2: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico 3: 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico 4:  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico 5:  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 1:  

 

¿Cómo calificarías tu confianza en las instituciones públicas? 

  Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Muy Buena 2,2 2,2 

Buena 5,6 7,8 

Regular 21,1 28,9 

Mala 22,2 51,1 

Muy mala 48,9 100 

Total 100   

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 



  

Tabla 2.  

 ¿Cuál es tu nivel de educación? 

  Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

Sin estudios 6,5 6,5 

Estudios Primarios  42,4 48,9 

Secundaria (ESO-BUP)  18,5 67,4 

Bachillerato (COU) 9,8 77,2 

Formación Profesional 17,4 94,6 

Universitarios 5,4 100 

Total 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3:  

 

¿En qué medida consideras importante tu participación en la PAHC? 

  Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

Muy importante 63,0 63,0 

Importante 35,9 98,9 

Poco Importante 1,1 100,0 

Total 100  

 

Fuente: Elaboración propia.  

  


