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La Mesa de Vivienda de Carabanchel y Latina

reflexión y encuentro de entidades, organizaciones e instituciones con vinculación en el tema 

de la vivienda que operan en los distritos de Carabanchel y Latina.

sistema organizativo desde el año 

Empleo e Inmigración de Carabanchel y Latina. Debido a la especificidad y complejidad del 

asunto de la vivienda, además de poder ir especializándose por sectores, es cuando de

citada Mesa de Empleo e Inmigrac

Mesa de Empleo.  

En la actualidad la Mesa de Vivienda la conforman

Asociación Solidaridad Madres Solteras,

Vicaría VI, Fundación Cepaim, Fundación San Juan Macías, Fundación S

Fundación Secretariado Gitano,

Algunos de los  logros de esta Mesa de Vivienda, en su corto pero intenso espacio de tiempo 

de funcionamiento han sido, entre otros, aglutinar a las entidades que de una u otra manera 

tienen vinculación con la vivienda en ambos

tema en el distrito (https://viviendoenred.wordpress.com/

Recursos, la puesta en marcha de una 

documento de Aproximación a la realidad de la vivienda

A pesar de las diversas visiones que 

tiene de la situación de la vivienda, 

población residente en los dos 

Por otro lado, también servirá el análisis d

objetivos y misiones de esta Mesa de Vivienda

 

• Algunos datos sociodemográficos de los Distritos de Carabanchel y Latina

 
El distrito de Carabanchel
Municipal de Habitantes) en un total de 
de Ayuntamiento de Madrid 1578 mujeres mayores de 65 años viven solas.

Este territorio se divide en 7barrios
 

• Comillas 

• San Isidro y Alto de San Isidro

• Opañel 

• Puerta Bonita 

• Vista Alegre 

• Abrantes 

• Buena Vista. 
 
 

El distrito de Latina está conformado por 234,994 habitantes (

Habitantes). En un territorio que se divide

La Mesa de Vivienda de Carabanchel y Latina (en adelante Mesa de Vivienda)

reflexión y encuentro de entidades, organizaciones e instituciones con vinculación en el tema 

de la vivienda que operan en los distritos de Carabanchel y Latina. Viene funcionando con este 

sistema organizativo desde el año 2015, si bien anteriormente estaba dentro de la Mesa de 

de Carabanchel y Latina. Debido a la especificidad y complejidad del 

asunto de la vivienda, además de poder ir especializándose por sectores, es cuando de

e Inmigración, salen la Mesa de Vivienda, el Espacio de Género y la 

En la actualidad la Mesa de Vivienda la conforman, Asociación Aires, Asociación Progestión, 

Asociación Solidaridad Madres Solteras, Servicio de Dinamización Vecinal de San Isidro

Vicaría VI, Fundación Cepaim, Fundación San Juan Macías, Fundación San Martín de Porres,

Fundación Secretariado Gitano, Agencia de Vivienda Social e Ymca. 

logros de esta Mesa de Vivienda, en su corto pero intenso espacio de tiempo 

sido, entre otros, aglutinar a las entidades que de una u otra manera 

tienen vinculación con la vivienda en ambos distritos; la creación de un blog específico sobre el 

https://viviendoenred.wordpress.com/ ), la confección de una Guía de 

puesta en marcha de una Bolsa de Vivienda Compartida y la realización de este 

proximación a la realidad de la vivienda en estos distritos. 

versas visiones que desde la heterogeneidad de las entidades participantes se 

tiene de la situación de la vivienda, se decide que es necesario incorporar la percepción de la 

dos distritos para realizar un diagnóstico completo y p

Por otro lado, también servirá el análisis de las mismas para  repensar y encuadrar 

siones de esta Mesa de Vivienda 

Algunos datos sociodemográficos de los Distritos de Carabanchel y Latina

distrito de Carabanchel está conformado por 246,175 habitantes 
Municipal de Habitantes) en un total de 14.09 km2 (1.409 hectáreas). Además según fuentes 

de Ayuntamiento de Madrid 1578 mujeres mayores de 65 años viven solas. 

en 7barrios, que son los siguientes: 

San Isidro y Alto de San Isidro 

está conformado por 234,994 habitantes (Fuente: Padrón Municipal de 
territorio que se divide en 7 barrios, que son los siguientes:
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ntidades participantes se 

es necesario incorporar la percepción de la 

distritos para realizar un diagnóstico completo y participado.  
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Algunos datos sociodemográficos de los Distritos de Carabanchel y Latina 

está conformado por 246,175 habitantes (Fuente: Padrón 
Además según fuentes 
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• Aluche. 

• Lucero 

• Los Cármenes. 

• Águilas 

• Cuatro Vientos 

• Campamento. 

• Puerta del Ángel 
 

 

• ¿Cómo se materializa?

 

Se acuerda que la mejor forma

técnicas para diagnosticar el estado de la vivienda en Carabanchel y Latina. Por ello, y siempre 

utilizando  los recursos de las diferentes entidades y organizaciones que componemos la Mesa, 

decidimos realizar: 

 

o Una encuesta a vecinos y vecinas sobre aspectos que consideramos reseñables. Para ello, 

durante dos sesiones de trabajo, se elaboró el cuestionario 

acordó que cada entidad se encargase de recoger 15 solicitudes individuales, par

la heterogeneidad y amplitud de la muestra. 

o Una encuesta dirigida a profesionales

sociales de ambos distritos. Se pedía

vivienda, y seguidamente, se cumplimentaba la encuesta.

o La realización de dos grupos de discusión: uno para profesionales

otro para vecinas y vecinos

 

Paralelamente, se iban recopilando informes, datos y cuanta información 

relevancia sobre este tema y 

Una vez realizadas todas estas actuaciones, la id

la realidad para trabajar en las siguientes líneas:

 

1. Ser capaces de, con las conclus

funciones de la Mesa de Vivienda, para crear líneas de sensibilización, reivindicación, 

información e investigación.

 

2. Devolver de manera participativa los resultados, tanto a la ciudadanía como a las 

instituciones y organizaciones de Carabanchel y L

 

 

 

¿Cómo se materializa? 

que la mejor forma para llevar a cabo la Aproximación  es aplicar una serie de 

diagnosticar el estado de la vivienda en Carabanchel y Latina. Por ello, y siempre 

los recursos de las diferentes entidades y organizaciones que componemos la Mesa, 

na encuesta a vecinos y vecinas sobre aspectos que consideramos reseñables. Para ello, 

durante dos sesiones de trabajo, se elaboró el cuestionario definitivo (VER ANEXO I)

acordó que cada entidad se encargase de recoger 15 solicitudes individuales, par

la heterogeneidad y amplitud de la muestra.  

Una encuesta dirigida a profesionales (VER ANEXO II), realizada por diferentes entidades 

ociales de ambos distritos. Se pedía un debate interno y amplio en cada entidad sobre la 

nte, se cumplimentaba la encuesta. 

ealización de dos grupos de discusión: uno para profesionales vinculados a vivienda

otro para vecinas y vecinos residentes en los distritos.  

Paralelamente, se iban recopilando informes, datos y cuanta información se considerase de 

tema y estos distritos.  

Una vez realizadas todas estas actuaciones, la idea de la Mesa es realizar esta A

la realidad para trabajar en las siguientes líneas: 

Ser capaces de, con las conclusiones e ideas fuerzas, transponerlas 

unciones de la Mesa de Vivienda, para crear líneas de sensibilización, reivindicación, 

información e investigación. 

Devolver de manera participativa los resultados, tanto a la ciudadanía como a las 

rganizaciones de Carabanchel y Latina. 
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aplicar una serie de 

diagnosticar el estado de la vivienda en Carabanchel y Latina. Por ello, y siempre 

los recursos de las diferentes entidades y organizaciones que componemos la Mesa, 

na encuesta a vecinos y vecinas sobre aspectos que consideramos reseñables. Para ello, 

(VER ANEXO I). Se 

acordó que cada entidad se encargase de recoger 15 solicitudes individuales, para fomentar 

realizada por diferentes entidades 

debate interno y amplio en cada entidad sobre la 

vinculados a vivienda y 

se considerase de 

ea de la Mesa es realizar esta Aproximación a 

 a los objetivos y 

unciones de la Mesa de Vivienda, para crear líneas de sensibilización, reivindicación, 

Devolver de manera participativa los resultados, tanto a la ciudadanía como a las 



 
 

 

3. Contribuir a generar un discurso crítico y constructivo en torno a la vivienda, ofreciendo 

alternativas novedosas y 

 

• ENCUESTAS A VECINAS Y VECINOS
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Cuestiones a resaltar 

Al final del recorrido, con  independencia

apartado, y en cuanto al instrumento 

siguientes aspectos para ser tenidos en cuenta para futuras mejoras

o Muchas de las encuestas fueron rellenadas por completo, sin embargo  también ha 

habido algunas con ítems en blanco. Esto ha supuesto que los datos no cuadren en su 

totalidad. 

o La recogida de opinione

lectura más allá de los datos numéricos, máxime con la complejidad surgida en el 

vaciado. 

o No se definió si las encuestas debían hacerse de manera individual o en grupo. Esto ha 

provocado que, en los casos en los que se ha realizado de forma grupal, se den 

respuestas parejas o similares. Creemos que de haberse respondido todas 

individualmente  no habría habido respuestas idénticas.

o No pusimos ningún ítem que valorara el conocimiento

personas del blog de la Mesa de Vivienda.

Transporte público

Recursos educativos

Recursos sanotarios

Recursos culturales

Recursos deportivos y ocio

Zonas verdes

Tejido asociativo

Tiendas y comercios

independencia de los datos numéricos que se muestran

apartado, y en cuanto al instrumento utilizado (la encuesta personal), destacamos 

aspectos para ser tenidos en cuenta para futuras mejoras: 

Muchas de las encuestas fueron rellenadas por completo, sin embargo  también ha 

habido algunas con ítems en blanco. Esto ha supuesto que los datos no cuadren en su 

La recogida de opiniones cualitativas ha sido muy clarificadora y rica para poder hacer 

lectura más allá de los datos numéricos, máxime con la complejidad surgida en el 

No se definió si las encuestas debían hacerse de manera individual o en grupo. Esto ha 

en los casos en los que se ha realizado de forma grupal, se den 

respuestas parejas o similares. Creemos que de haberse respondido todas 

individualmente  no habría habido respuestas idénticas. 

ítem que valorara el conocimiento y la utilización que hacen 

del blog de la Mesa de Vivienda. 
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o El concepto de unidad familiar ha 

encuesta. Esto ha podido deberse al uso 

perspectiva profesional.

o Llama la atención que a pesar de las dificultades mostradas en el acceso a la vivienda 

por parte de un gran número de personas, nadie plantea acciones reivindicativas, 

entendiendo que puede haberse desvanecido el concepto de la vivienda como derecho 

o la utilidad de las citadas acciones.

o Falta de clarificación en 

existir una  mayor concreción 

o Como profesionales partíamos

ser de los más mencionados en las respuestas

no lo ha reflejado así. Es

relativo a ruidos y sucied

o En relación a los recursos, en general hay una

entre los datos el desconocimiento de

personas preguntadas.

 

• ENCUESTAS A PROFESIONALES

 

Datos cuantitativos 

Se han recogido un total de 15 encuestas

Carabanchel y Latina, muy diversas tanto en sus objetivos como orígenes. Hemos de recordar 

que cada una de estas encuestas son

vivienda, habiendo participado las y los profesionales de cada 

La encuesta ha sido construida en torno a las siguientes cuestiones:

• Problemáticas en el acceso a la vivienda,

• Problemáticas para el mantenimiento y 

• Accesibilidad de información que tienen las usuarias y los usuarios sobre los recursos 

de vivienda, 

• Propuestas de mejora en cuanto al acceso a la vivienda pública,

• Propuestas de mejora en cuanto a la intervención en materia de v

distritos de Carabanchel y Latina

 

El concepto de unidad familiar ha podido dar lugar a confusiones en el rellenado de la 

. Esto ha podido deberse al uso de un lenguaje complejo redactado desde 

al. 

Llama la atención que a pesar de las dificultades mostradas en el acceso a la vivienda 

por parte de un gran número de personas, nadie plantea acciones reivindicativas, 

entendiendo que puede haberse desvanecido el concepto de la vivienda como derecho 

la utilidad de las citadas acciones. 

Falta de clarificación en el apartado de las dificultades de acceso a la vivienda, debiendo 

mayor concreción en futuras ocasiones. 

Como profesionales partíamos del supuesto de que el problema de la convivencia iba a 

de los más mencionados en las respuestas, sin embrago la realidad de las encuestas 

así. Es destacable en las respuestas dadas en cuanto a convivencia,

relativo a ruidos y suciedad. 

En relación a los recursos, en general hay una buena valoración de los mismos. Resalta 

el desconocimiento de la existencia del tejido social 

personas preguntadas. 

ENCUESTAS A PROFESIONALES  (ANEXO….) 

Se han recogido un total de 15 encuestas aportadas de diferentes entidades de los distritos de 

Carabanchel y Latina, muy diversas tanto en sus objetivos como orígenes. Hemos de recordar 

estas encuestas son resultado de un trabajo previo en cada entidad sobre la 

vivienda, habiendo participado las y los profesionales de cada equipo. 

La encuesta ha sido construida en torno a las siguientes cuestiones: 

Problemáticas en el acceso a la vivienda, 

Problemáticas para el mantenimiento y estabilidad de la vivienda, 

Accesibilidad de información que tienen las usuarias y los usuarios sobre los recursos 

Propuestas de mejora en cuanto al acceso a la vivienda pública, 

Propuestas de mejora en cuanto a la intervención en materia de v

distritos de Carabanchel y Latina 
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podido dar lugar a confusiones en el rellenado de la 

redactado desde  una 

Llama la atención que a pesar de las dificultades mostradas en el acceso a la vivienda 

por parte de un gran número de personas, nadie plantea acciones reivindicativas, 

entendiendo que puede haberse desvanecido el concepto de la vivienda como derecho 

el apartado de las dificultades de acceso a la vivienda, debiendo 

supuesto de que el problema de la convivencia iba a 

sin embrago la realidad de las encuestas 

en cuanto a convivencia, lo 

buena valoración de los mismos. Resalta 

tejido social que tienen las 

diferentes entidades de los distritos de 

Carabanchel y Latina, muy diversas tanto en sus objetivos como orígenes. Hemos de recordar 

ajo previo en cada entidad sobre la 

Accesibilidad de información que tienen las usuarias y los usuarios sobre los recursos 

Propuestas de mejora en cuanto a la intervención en materia de vivienda en los 



 
 

 

 

Cuestiones a resaltar 

o La falta de respuesta en 

datos, que se ha realizado

o No respondimos una encuesta entre todas

Vivienda en este momento de la aproximación

conveniente realizarla.

o La participación de las Entidades ha sido más baja de lo esperado, a pesar del interés 

que inicialmente mostraron

o Se revelan quejas sobre la gestión de la vivienda pública  en aspectos como los canales 

de información a los ciudadanos/as, el número de viviendas disponibles, o  los 

procesos administrativos y los requisitos.

o Los profesionales  reflejan la convivencia 

o Las personas que acuden a las entidades 

dificultades con las que  se encuentran 

económicos para poder acceder a una vivienda en 

de forma prolongada.

o Hay colectivos de especial  vulnerabilidad

mayor precariedad en los procesos de 

o El coste de los suministros básicos, así como 

reparaciones de mantenimiento son acciones que mu

afrontar de manera regular.

o Se realizan una serie de propuestas innovadoras

económicas, que hacen referencia

administraciones públicas

de vivienda. 

Nº de respuestas en cada apartado

Acceso a vivienda

Accesibilidad a información

Intervención en materia de vivienda

La falta de respuesta en los plazos indicados ha dificultado la recogida y extracción de

datos, que se ha realizado más tarde de lo previsto. 

una encuesta entre todas las personas que conformamos la Mesa de 

en este momento de la aproximación, valorando quizás que 

realizarla. 

La participación de las Entidades ha sido más baja de lo esperado, a pesar del interés 

mente mostraron. 

Se revelan quejas sobre la gestión de la vivienda pública  en aspectos como los canales 

de información a los ciudadanos/as, el número de viviendas disponibles, o  los 

procesos administrativos y los requisitos. 

Los profesionales  reflejan la convivencia vecinal como una problemática.

as personas que acuden a las entidades nos transmiten que las principales 

dificultades con las que  se encuentran son: la inestabilidad y la 

económicos para poder acceder a una vivienda en óptimas condiciones de  seguridad y 

de forma prolongada. 

de especial  vulnerabilidad y potencialmente excluidos 

mayor precariedad en los procesos de acceso y mantenimiento de la vivienda. 

El coste de los suministros básicos, así como el de la realización de pequeñas 

reparaciones de mantenimiento son acciones que muchas personas no pueden 

de manera regular. 

Se realizan una serie de propuestas innovadoras y más allá de cuestiones puramente 

económicas, que hacen referencia a una mayor voluntad por parte 

administraciones públicas y sector social si quieren mejorar su intervención en materia 

9

13

12

24

21

Nº de respuestas en cada apartado

Acceso a vivienda Mantenimiento y estabilidad

Accesibilidad a información Mejora en acceso viv. pública

Intervención en materia de vivienda
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ha dificultado la recogida y extracción de 

las personas que conformamos la Mesa de 

ás que habría sido 

La participación de las Entidades ha sido más baja de lo esperado, a pesar del interés 

Se revelan quejas sobre la gestión de la vivienda pública  en aspectos como los canales 

de información a los ciudadanos/as, el número de viviendas disponibles, o  los 

vecinal como una problemática. 

nos transmiten que las principales 

la falta de recursos 

es de  seguridad y 

y potencialmente excluidos que enfrenta 

vivienda.  

ealización de pequeñas 

chas personas no pueden 

cuestiones puramente 

por parte de las 

mejorar su intervención en materia 



 
 

 

 

• GRUPO DE DISCUSIÓN CON VECINAS Y VECINOS

 

Desarrollo del grupo. 

Este grupo de discusión se realizó en el mes de abril en el local 
Solteras, y acudieron un total de 9
 
El papel de la persona moderadora del grupo
organizado en las encuestas y el otro grupo de discusión, si bien el diálogo fue abierto en cada 
uno de las mismas. 
 

Cuestiones generales a resaltar

o El discurso de las personas participantes

manera muy solidaria a la hora de creer que las cosas pueden cambiar. Solo un usuario 

creía que no se podían cambiar las cosas.

o Hubo un ambiente general de apoyo entre los integrantes. 

o Opinamos que estuvimos presen

pudo sesgar las opiniones, así como que no hablaran  libremente del concepto que 

tienen de las entidades privadas, asociaciones, fundaciones, etc…

 

• En cuanto a las dificultades de acceso a la vivienda:

 

o Inestabilidad del empleo y precariedad del mercado laboral. 

o Desajuste entre el mercado de vivienda y 

alquiler en el que se dan grandes 

o En acceso a vivienda públic

se tiene en cuenta el sitio donde se desea vivir. Despersonalización en el trato. En casi 

todos los casos se hace referencia a IVIMA o Comunidad de Madrid. Se sienten 

números o expedientes. 

o Uno de los usuarios destacó que incluso había una parte de la población que no 

cumplía ni unos mínimos para solicitar un alquiler social o una vivienda pública. 

o Queja generalizada con respecto al número de viviendas públicas vacías

o Dentro del debate se habló d

habló también de lo injusto de las regularizaciones de las ocupaciones. 

o Hablaban de que ocuparían viviendas de bancos o empresas buitre en caso de no tener 

donde vivir.  

o Sentimiento de injusticia 

vivienda pública. 

 

                                                          
1 Nota: existen audios completos de todas las sesiones.

 

GRUPO DE DISCUSIÓN CON VECINAS Y VECINOS1 

Este grupo de discusión se realizó en el mes de abril en el local de la Asociación M
y acudieron un total de 9 personas.  

moderadora del grupo delimitó las parcelas de opinión, en base a lo ya 
organizado en las encuestas y el otro grupo de discusión, si bien el diálogo fue abierto en cada 

a resaltar 

las personas participantes era pesimista, pero reaccionaron de una 

manera muy solidaria a la hora de creer que las cosas pueden cambiar. Solo un usuario 

creía que no se podían cambiar las cosas. 

Hubo un ambiente general de apoyo entre los integrantes.  

estuvimos presentes demasiados profesionales en el grupo y que esto 

pudo sesgar las opiniones, así como que no hablaran  libremente del concepto que 

tienen de las entidades privadas, asociaciones, fundaciones, etc… 

ificultades de acceso a la vivienda: 

nestabilidad del empleo y precariedad del mercado laboral.  

Desajuste entre el mercado de vivienda y los requisitos de acceso a un contrato de 

alquiler en el que se dan grandes dificultades para cumplir con los mínimos 

En acceso a vivienda pública: el sentimiento de impotencia ante la administración.  No 

se tiene en cuenta el sitio donde se desea vivir. Despersonalización en el trato. En casi 

todos los casos se hace referencia a IVIMA o Comunidad de Madrid. Se sienten 

números o expedientes.  

e los usuarios destacó que incluso había una parte de la población que no 

cumplía ni unos mínimos para solicitar un alquiler social o una vivienda pública. 

Queja generalizada con respecto al número de viviendas públicas vacías

Dentro del debate se habló de la ocupación, de su concepto, de si era ético o no. Se 

habló también de lo injusto de las regularizaciones de las ocupaciones. 

Hablaban de que ocuparían viviendas de bancos o empresas buitre en caso de no tener 

Sentimiento de injusticia y desacuerdo con  la regularización de ocupaciones de 

                   
Nota: existen audios completos de todas las sesiones. 
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Asociación Madres 

delimitó las parcelas de opinión, en base a lo ya 
organizado en las encuestas y el otro grupo de discusión, si bien el diálogo fue abierto en cada 

era pesimista, pero reaccionaron de una 

manera muy solidaria a la hora de creer que las cosas pueden cambiar. Solo un usuario 

demasiados profesionales en el grupo y que esto 

pudo sesgar las opiniones, así como que no hablaran  libremente del concepto que 

los requisitos de acceso a un contrato de 

mínimos exigidos. 

a: el sentimiento de impotencia ante la administración.  No 

se tiene en cuenta el sitio donde se desea vivir. Despersonalización en el trato. En casi 

todos los casos se hace referencia a IVIMA o Comunidad de Madrid. Se sienten 

e los usuarios destacó que incluso había una parte de la población que no 

cumplía ni unos mínimos para solicitar un alquiler social o una vivienda pública.  

Queja generalizada con respecto al número de viviendas públicas vacías 

e la ocupación, de su concepto, de si era ético o no. Se 

habló también de lo injusto de las regularizaciones de las ocupaciones.  

Hablaban de que ocuparían viviendas de bancos o empresas buitre en caso de no tener 

la regularización de ocupaciones de 



 
 

 

• En cuanto al mantenimiento de la vivienda:

o Mantienen la vivienda en la que viven pero no es la vivienda en la que querrían estar 

(en algunos casos viviendas ocupadas, casas compartidas,

o Existen abusos por parte de los bancos que no dejan ver las casas en ocasiones y las 

venden sin saber lo que han comprado. 

o Inestabilidad en el mantenimiento de la vivienda. Mucho nomadismo. 

 

• En cuanto a la convivencia:

o En  general no quieren compartir.

o Hablan sobre los problemas de convivir con otras personas: se generan diferencias  por 

la intromisión en la educación de los hijos/as, dificultad a la hora de conseguir 

alquileres con menores a cargo. En una vivienda compart

ambiente adecuado para los niños. 

o Destacan que la convivencia 

 

• En relación al concepto de hogar: 

o Lugar de descanso 

o Intimidad. (Hubo mucha empatía y emoción de las personas participantes

descripción del concepto de hogar

o La inestabilidad en la vivienda genera múltiples traslados, impidiendo mantener  la 

relación con sus mascotas, tan importantes especialmente para  las personas solas, 

que en ocasiones deben separarse de ellas.

 

• GRUPO DE DISCUSIÓN

 

Desarrollo del grupo. 

Este grupo de discusión se realizó en el mes de febrero en el local de la Fundación San Juan 

Macías, y acudieron un total de seis entidades, con un total de 11 personas. 

asistentes fueron profesional

mismo fue de dos horas. 

El desarrollo del debate fue fluido y participativo, realizando una sutil dinamización la persona 

encargada de la moderación. 

Cuestiones generales a resaltar:

o La ausencia de participación 

confirmaron asistencia) 

públicos, con competencia geográfica más 

o Prácticamente todo el debate

poca mención a la privada.

 

 

                                                          
2
 Nota: existen audios completos de todas las sesiones.

antenimiento de la vivienda: 

Mantienen la vivienda en la que viven pero no es la vivienda en la que querrían estar 

(en algunos casos viviendas ocupadas, casas compartidas, …) 

Existen abusos por parte de los bancos que no dejan ver las casas en ocasiones y las 

venden sin saber lo que han comprado.  

Inestabilidad en el mantenimiento de la vivienda. Mucho nomadismo. 

onvivencia: 

general no quieren compartir. 

Hablan sobre los problemas de convivir con otras personas: se generan diferencias  por 

la intromisión en la educación de los hijos/as, dificultad a la hora de conseguir 

alquileres con menores a cargo. En una vivienda compartida suele ser difícil crear un 

ambiente adecuado para los niños.  

que la convivencia en el barrio es buena. 

oncepto de hogar:  

mucha empatía y emoción de las personas participantes

ión del concepto de hogar) 

La inestabilidad en la vivienda genera múltiples traslados, impidiendo mantener  la 

relación con sus mascotas, tan importantes especialmente para  las personas solas, 

que en ocasiones deben separarse de ellas. 

GRUPO DE DISCUSIÓN CON PROFESIONALES2 

Este grupo de discusión se realizó en el mes de febrero en el local de la Fundación San Juan 

Macías, y acudieron un total de seis entidades, con un total de 11 personas. 

fueron profesionales de cierta responsabilidad en sus entidades

fue fluido y participativo, realizando una sutil dinamización la persona 

 

a resaltar: 

a de participación por parte de las AA.VV. (a pesar de que en pri

confirmaron asistencia) sesgó el grupo, al ser el resto entidades sociales y organismos 

públicos, con competencia geográfica más allá de los dos distritos. 

el debate se desarrolló en relación a la vivienda pública, haciendo 

poca mención a la privada. 

                   
Nota: existen audios completos de todas las sesiones. 
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Mantienen la vivienda en la que viven pero no es la vivienda en la que querrían estar 

Existen abusos por parte de los bancos que no dejan ver las casas en ocasiones y las 

Inestabilidad en el mantenimiento de la vivienda. Mucho nomadismo.  

Hablan sobre los problemas de convivir con otras personas: se generan diferencias  por 

la intromisión en la educación de los hijos/as, dificultad a la hora de conseguir 

ida suele ser difícil crear un 

mucha empatía y emoción de las personas participantes en la 

La inestabilidad en la vivienda genera múltiples traslados, impidiendo mantener  la 

relación con sus mascotas, tan importantes especialmente para  las personas solas, 

Este grupo de discusión se realizó en el mes de febrero en el local de la Fundación San Juan 

Macías, y acudieron un total de seis entidades, con un total de 11 personas. Las personas 

en sus entidades. La duración del 

fue fluido y participativo, realizando una sutil dinamización la persona 

de las AA.VV. (a pesar de que en principio 

entidades sociales y organismos 

se desarrolló en relación a la vivienda pública, haciendo 



 
 

 

o La reducción de miras de la Administración y el Sector Social hacia otras propuestas y 

modelos de intervención más flexibles y adaptados a las nuevas realidades sociale

enquista un problema y genera marginación.

o Se ha perdido el concepto de 

vivienda pública, con todos los matices que ello conlleva.

o La ciudadanía no visibiliza la vivienda como un derecho

necesidad se supla de una manera más individual y temporal

que se movilizan y visibilizan esta realidad desde la lucha contra los desahucios de 

viviendas privadas, aunque a veces intervienen en las públicas, 

perspectiva preventiva, sino paliativa.

o La ya mencionada en otras ocasiones inestabilidad económica y laboral son las 

principales lacras a la hora de acceso, mantenimiento y  pago de suministros básicos.

o Se habla de la necesidad de que desde la Administración Pública se realicen acciones 

innovadoras en materia de vivienda, así como en modelos convivenciales en los barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reducción de miras de la Administración y el Sector Social hacia otras propuestas y 

modelos de intervención más flexibles y adaptados a las nuevas realidades sociale

enquista un problema y genera marginación. 

Se ha perdido el concepto de vivienda social habiéndose sustituido por el concepto de 

vivienda pública, con todos los matices que ello conlleva. 

La ciudadanía no visibiliza la vivienda como un derecho, conformándose con

necesidad se supla de una manera más individual y temporal. Solo se habla de colectivos 

que se movilizan y visibilizan esta realidad desde la lucha contra los desahucios de 

viviendas privadas, aunque a veces intervienen en las públicas, si bien no desde una 

perspectiva preventiva, sino paliativa. 

La ya mencionada en otras ocasiones inestabilidad económica y laboral son las 

principales lacras a la hora de acceso, mantenimiento y  pago de suministros básicos.

Se habla de la necesidad de que desde la Administración Pública se realicen acciones 

innovadoras en materia de vivienda, así como en modelos convivenciales en los barrios. 
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La reducción de miras de la Administración y el Sector Social hacia otras propuestas y 

modelos de intervención más flexibles y adaptados a las nuevas realidades sociales, 

por el concepto de 

ndose con que esta 

. Solo se habla de colectivos 

que se movilizan y visibilizan esta realidad desde la lucha contra los desahucios de 

si bien no desde una 

La ya mencionada en otras ocasiones inestabilidad económica y laboral son las 

principales lacras a la hora de acceso, mantenimiento y  pago de suministros básicos. 

Se habla de la necesidad de que desde la Administración Pública se realicen acciones 

innovadoras en materia de vivienda, así como en modelos convivenciales en los barrios.  



 
 

 

 

• DATOS, INFORMES E INFORMACIÓN RELEVANTE OBTENIDA

 

• Jornada Pobreza energética EAPN y ACA

• Charla-taller Colegio de Ingenieros (Enlace)

• Nuevo Reglamento de registro permanente de EMVS

• Informe de Amnistía Internacional.  

estamos/noticias/noticia/articulo/diez

autoridades-continuan

• Regularización de ocupaciones ilegales.

• Memorias entidades.

• Crear carpeta de documentos en el blog y enlazar 

Enlaces noticias al respecto: 

• http://www.cienciasambientales.org.es/docpublico/pobrezaenergetica/Ficha1.pdf
• https://elpais.com/tag/pobreza
• http://www.elconfidencial.com/espana/2013

de-familias-espanolas
• http://www.niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/pobrezaenergetica_

mct2.pdf 
• http://www.ilpviviendamadrid.com/
• https://elperiodicodelaenergia.com/el

viven-en-pobreza-energetica/
• http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/Diagnostic

21Distritos/Carabanchel/carabanchel
2002) 

• https://diario.madrid.es/blog/notas
las-familias-madrilenas/

• https://www.emvs.es/Transparencia/PyE/Documents/Memoria%20de%20Gesti%C3%
B3n%202015.pdf 

• http://www.lamarea.com/2017/05/04/crisis
• https://www.provivienda.org/memoria

vivienda/ 
• http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/campanas

pah/nomasdesahucios/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS, INFORMES E INFORMACIÓN RELEVANTE OBTENIDA 

Jornada Pobreza energética EAPN y ACA- ENDESA (Enlace). 

taller Colegio de Ingenieros (Enlace) 

Nuevo Reglamento de registro permanente de EMVS 

Informe de Amnistía Internacional.  https://www.es.amnesty.org/en-que

estamos/noticias/noticia/articulo/diez-anos-despues-del-inicio-de-la-

continuan-violando-el-derecho-a-la-viv/ 

Regularización de ocupaciones ilegales.( BOE) 

Memorias entidades.( enlaces web) 

Crear carpeta de documentos en el blog y enlazar aquí 

 

http://www.cienciasambientales.org.es/docpublico/pobrezaenergetica/Ficha1.pdf
https://elpais.com/tag/pobreza_energetica/a 
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-18/pobres-energeticos

espanolas-no-pueden-calentar-su-vivienda_67393/ 
http://www.niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/pobrezaenergetica_

http://www.ilpviviendamadrid.com/ 
https://elperiodicodelaenergia.com/el-1274-de-los-hogares-de-la-ciudad

energetica/ 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/Diagnostic
21Distritos/Carabanchel/carabanchel-1.pdf ( histórico de como era la vivienda en el 

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-riesgo-de-pobreza-
madrilenas/ 

https://www.emvs.es/Transparencia/PyE/Documents/Memoria%20de%20Gesti%C3%

http://www.lamarea.com/2017/05/04/crisis-vivienda-mujeres/ 
https://www.provivienda.org/memoria-2016-una-historia-de-nuestro

http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/campanas
omasdesahucios/ 
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que-

-crisis-las-

http://www.cienciasambientales.org.es/docpublico/pobrezaenergetica/Ficha1.pdf 

energeticos-tres-millones-

http://www.niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/pobrezaenergetica_

ciudad-de-madrid-

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/Diagnosticos
( histórico de como era la vivienda en el 

alcanza-al-28-de-

https://www.emvs.es/Transparencia/PyE/Documents/Memoria%20de%20Gesti%C3%

nuestro-trabajo-por-la-

http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/campanas-



 
 

 

• CONCLUSIONES GENERALES

 

Conclusiones generales e ideas fuerza (líneas de trabajo internas y externas para la MESA)

Líneas de trabajo internas 

1. Desde las entidades sociales damos importancia a aspectos que luego la ciudadanía no 

ve tan relevantes, quizás por nuestra 

que intervenimos. 

2.  La muestra del estudio es muy pequeña por eso le llamamos apr

planteamos la posibilidad de a medio plazo

teniendo en cuenta los datos que hemos obtenido en esta ocasión. 

3. Escasa representación

4. En el foro local existen tres mesas vinculadas a vivienda y urbanism

de establecer líneas de coordinación con ellos para aumentar la efectividad de nuestro 

trabajo. 

5. Laboratorio de ideas para 

entidades, y así poder negociar y gestionar temas de vivienda

adecuada a las necesidades actuales

6. Como profesionales  consideramos la necesidad de vivienda cubierta cuando existe un 

techo. Esto  desvirtúa el significado que el concepto de hogar re

población. 

Líneas de trabajo externas 

 

Accesibilidad     

 

• Poca información para el acceso.

• La ciudadanía está preocupada por 

• El bajo nivel educativo de algunas personas es una barrera para acceder a vivienda 

pública. 

•  Existen colectivos con mayores dificultades de acceso a vivienda privada como las 

personas extranjeras o familias monoparentales.

• Los perceptores de RMI no pueden acceder a vivienda privada por los pocos ingresos y 

tampoco a vivienda pública porque contab

• Falta del concepto de viviend

contra los desahucios

• Sensación de que la vivienda de especial necesidad desaparece para pasar a

de  vivienda pública. Perdida concepto vivienda social.

• El alquiler no es una opción por sus elevados precios y las condiciones

exigen (fianzas, avales,

CONCLUSIONES GENERALES E IDEAS FUERZA 

onclusiones generales e ideas fuerza (líneas de trabajo internas y externas para la MESA)

Desde las entidades sociales damos importancia a aspectos que luego la ciudadanía no 

ve tan relevantes, quizás por nuestra visión parcial de los distritos y los grupos con los 

La muestra del estudio es muy pequeña por eso le llamamos apr

planteamos la posibilidad de a medio plazo realizar un estudio más planificado 

teniendo en cuenta los datos que hemos obtenido en esta ocasión.  

epresentación de entidades públicas y ciudadanía  en la Mesa de Vivienda.

cal existen tres mesas vinculadas a vivienda y urbanismo, debemos tratar 

de establecer líneas de coordinación con ellos para aumentar la efectividad de nuestro 

Laboratorio de ideas para proponer y reivindicar  acciones innovadoras desde las 

poder negociar y gestionar temas de vivienda 

adecuada a las necesidades actuales. 

Como profesionales  consideramos la necesidad de vivienda cubierta cuando existe un 

techo. Esto  desvirtúa el significado que el concepto de hogar re

Poca información para el acceso. 

preocupada por  la burocracia.  

El bajo nivel educativo de algunas personas es una barrera para acceder a vivienda 

Existen colectivos con mayores dificultades de acceso a vivienda privada como las 

personas extranjeras o familias monoparentales. 

Los perceptores de RMI no pueden acceder a vivienda privada por los pocos ingresos y 

tampoco a vivienda pública porque contabilizan varias rentas. 

Falta del concepto de vivienda como derecho exigible (por ejemplo, las

contra los desahucios surgen para defender la vivienda privada). 

Sensación de que la vivienda de especial necesidad desaparece para pasar a

vivienda pública. Perdida concepto vivienda social. 

El alquiler no es una opción por sus elevados precios y las condiciones

, avales, etc.)en comparación con las precarias condiciones laborales.
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onclusiones generales e ideas fuerza (líneas de trabajo internas y externas para la MESA). 

Desde las entidades sociales damos importancia a aspectos que luego la ciudadanía no 

visión parcial de los distritos y los grupos con los 

La muestra del estudio es muy pequeña por eso le llamamos aproximación. Nos 

realizar un estudio más planificado  

en la Mesa de Vivienda. 

o, debemos tratar 

de establecer líneas de coordinación con ellos para aumentar la efectividad de nuestro 

vadoras desde las 

 de manera más 

Como profesionales  consideramos la necesidad de vivienda cubierta cuando existe un 

techo. Esto  desvirtúa el significado que el concepto de hogar representa para la 

El bajo nivel educativo de algunas personas es una barrera para acceder a vivienda 

Existen colectivos con mayores dificultades de acceso a vivienda privada como las 

Los perceptores de RMI no pueden acceder a vivienda privada por los pocos ingresos y 

ejemplo, las plataformas 

Sensación de que la vivienda de especial necesidad desaparece para pasar al concepto 

El alquiler no es una opción por sus elevados precios y las condiciones de acceso que 

en comparación con las precarias condiciones laborales. 



 
 

 

• En relación a las ocupaciones

ciudadanía, administraciones, y 

amplio. 

• Aislamiento de personas con diversidad funcional y/o mayores por la poca 

accesibilidad de las viviendas.

• Propuesta: simplificar los trámites del acceso a la vivienda pública y ampliar los canales 

de comunicación. Estudiar líneas de colaboración con la gestión de vivienda privada.

 

Mantenimiento 

 

• La gente no solo tiene problemas de vivienda también con los suministros 

mantenimiento en el entorno.

• Problemas de salud derivados de las malas condiciones de las viviendas.

• Propuesta: Algunas personas necesitan acompañamiento y asesoramiento. Hay una 

falta de ingresos o ingresos escasos, pero también falta de organización

que hace se equivoquen en ocasiones las prioridades. 

 

Convivencia 

 

• El compartir vivienda 

mayoritariamente la idea d

• Se está reforzando la idea de ocupación, justificándola como “recuperación” de 

viviendas de bancos o empresas. No son conscientes de las repercusiones legales que 

esta ocupación tiene y crea conflictos 

• En general la gente valora la convive

frente a la visión negativa que se tiene desde el ámbito profesional.

• Ha habido una buena valoración sobre los recursos y servicios del barrio.

• Según algunas entidades ciertas familias, por su precaria situaci

alquiler en las viviendas públicas. 

• Propuesta: trabajar el concepto de vivienda compartida como 

y de apoyo mutuo. Informar y clarificar conceptos y consecuencias en torno a las 

ocupaciones. 

 

Concepto Hogar 

 

• El hogar es el espacio en el que estar seguros, poder refugiarse y generar un proyecto 

de vida, no sólo es un espacio en el que permanecer. Si no se tienen cubierta esta 

necesidad es difícil trabajar otras áreas personales y sociales.

• Como profesionales  c

techo. Esto  desvirtúa el significado que el concepto de hogar representa para la 

población. 

Propuesta: contemplar todas las variables (trabajo, arraigo, educación, redes, etc) que 

afectan a la vida de las personasen el proceso

 

 

En relación a las ocupaciones ilegales de vivienda hay una gran controversia

administraciones, y entidades sociales, que requieren de un debate 

personas con diversidad funcional y/o mayores por la poca 

accesibilidad de las viviendas. 

simplificar los trámites del acceso a la vivienda pública y ampliar los canales 

Estudiar líneas de colaboración con la gestión de vivienda privada.

La gente no solo tiene problemas de vivienda también con los suministros 

mantenimiento en el entorno. 

Problemas de salud derivados de las malas condiciones de las viviendas.

Algunas personas necesitan acompañamiento y asesoramiento. Hay una 

falta de ingresos o ingresos escasos, pero también falta de organización

que hace se equivoquen en ocasiones las prioridades.  

compartir vivienda se plantea como última opción. Hemos observado que no existe 

mayoritariamente la idea de compartir piso como cultura. 

Se está reforzando la idea de ocupación, justificándola como “recuperación” de 

viviendas de bancos o empresas. No son conscientes de las repercusiones legales que 

esta ocupación tiene y crea conflictos en la comunidad. 

En general la gente valora la convivencia en el hogar y en el entorno como positiva 

frente a la visión negativa que se tiene desde el ámbito profesional. 

habido una buena valoración sobre los recursos y servicios del barrio.

Según algunas entidades ciertas familias, por su precaria situación, no deberían pagar 

alquiler en las viviendas públicas.  

trabajar el concepto de vivienda compartida como una alternativa positiva

y de apoyo mutuo. Informar y clarificar conceptos y consecuencias en torno a las 

El hogar es el espacio en el que estar seguros, poder refugiarse y generar un proyecto 

un espacio en el que permanecer. Si no se tienen cubierta esta 

necesidad es difícil trabajar otras áreas personales y sociales. 

Como profesionales  consideramos la necesidad de vivienda cubierta cuando existe un 

techo. Esto  desvirtúa el significado que el concepto de hogar representa para la 

contemplar todas las variables (trabajo, arraigo, educación, redes, etc) que 

vida de las personasen el proceso de adjudicar vivienda. 
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controversia entre 

entidades sociales, que requieren de un debate 

personas con diversidad funcional y/o mayores por la poca 

simplificar los trámites del acceso a la vivienda pública y ampliar los canales 

Estudiar líneas de colaboración con la gestión de vivienda privada. 

La gente no solo tiene problemas de vivienda también con los suministros y el 

Problemas de salud derivados de las malas condiciones de las viviendas. 

Algunas personas necesitan acompañamiento y asesoramiento. Hay una 

falta de ingresos o ingresos escasos, pero también falta de organización de los mismos, 

Hemos observado que no existe 

Se está reforzando la idea de ocupación, justificándola como “recuperación” de 

viviendas de bancos o empresas. No son conscientes de las repercusiones legales que 

r y en el entorno como positiva 

habido una buena valoración sobre los recursos y servicios del barrio. 

ón, no deberían pagar 

alternativa positiva 

y de apoyo mutuo. Informar y clarificar conceptos y consecuencias en torno a las 

El hogar es el espacio en el que estar seguros, poder refugiarse y generar un proyecto 

un espacio en el que permanecer. Si no se tienen cubierta esta 

onsideramos la necesidad de vivienda cubierta cuando existe un 

techo. Esto  desvirtúa el significado que el concepto de hogar representa para la 

contemplar todas las variables (trabajo, arraigo, educación, redes, etc) que 

 



 
 

 

 

Otros 

 

• Las diferencias en calidad de vida son muy grandes en función de los distritos en los 

que residen las personas, esta diferencia también se nota en los recursos a los que 

pueden acceder y las ayudas que reciben

• Mayor implicación y apuesta por parte de las administraciones en temas de 

adjudicación y seguimiento de las viviendas. 

• La regularización de la ocupación ha sido un error porque normaliza la ocupación y no 

trabaja la convivencia

 

• Propuesta: Debate sobre la ocupación ilegal y toma de medidas consensuadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias en calidad de vida son muy grandes en función de los distritos en los 

que residen las personas, esta diferencia también se nota en los recursos a los que 

las ayudas que reciben 

Mayor implicación y apuesta por parte de las administraciones en temas de 

adjudicación y seguimiento de las viviendas.  

La regularización de la ocupación ha sido un error porque normaliza la ocupación y no 

trabaja la convivencia. (Más de 1000 solicitudes con un 60% con resultado positivo

Debate sobre la ocupación ilegal y toma de medidas consensuadas.
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Las diferencias en calidad de vida son muy grandes en función de los distritos en los 

que residen las personas, esta diferencia también se nota en los recursos a los que 

Mayor implicación y apuesta por parte de las administraciones en temas de 

La regularización de la ocupación ha sido un error porque normaliza la ocupación y no 

de 1000 solicitudes con un 60% con resultado positivo). 

Debate sobre la ocupación ilegal y toma de medidas consensuadas. 



 
 

 

 

 

• Anexos. 

 

 

Número de  encuesta totales:111

Número de encuestas viables:108

Número de encuestas fuera zona:3

 

 

 

 

Género Mujer 70

 

Hombre 32

Otro 1 

 

Número de  encuesta totales:111 

Número de encuestas viables:108 

Número de encuestas fuera zona:3 

70 

 

Vives en …. 

32 Distrito Carabanchel: 52 

Latina: 51 

 Barrio Vista Alegre: 4 Carpetana: 2

Comillas: 5 Lucero: 4 

Pau Carabanchel: 1 Oporto: 5 

Campamento: 1 S. Ignacio Loyola: 7

Carabanchel Bajo: 4 Caño Roto: 10

San Isidro: 18 Pta. Bonita: 2

Pº Extremadura: 5 Los Cármenes: 1

Goya: 1 Aluche: 8 

Tu edad está entre…. 

Menor 

25 

4 De 

26 

a 

45 

62 De 

46 

a 

60 

RESULTADOS DE ENCUESTA A VECINAS Y VECINOS

Mesa de Vivienda Carabanchel 
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Carpetana: 2 

 

 

S. Ignacio Loyola: 7 

Caño Roto: 10 

Pta. Bonita: 2 

Los Cármenes: 1 

 

De 

46 

 

31 Mayor 

de 60 

11 

A VECINAS Y VECINOS. 

Mesa de Vivienda Carabanchel Latina 

Noviembre 2016 



 
 

 

Donde vives es en… 

Propiedad 

Alquiler completo 

Alquiler de habitación 

Piso compartido 

Cesión 

Recurso residencial/alojamiento

Ocupación 

Sin hogar 

 

 

 

 

 

Tiempo 

1 mes 

3 meses 

6 meses 

9 meses 

1 año 

2 años 

3 años 

4 años 

5 años 

6 años 

7 años 

8 años 

9 años 

10 años 

11 años 

12 años 

13 años 

14 años 

15 años 

17 años 

18 años 

19 años 

20 años 

23 años 

25 años 

15 

48 

18 

11 

12 

Recurso residencial/alojamiento 7 

7 

2 

Tu vivienda es… 

Pública 

Privada 

Tu vivienda tiene… 

Nª de dormitorios 

Nº de baños 

¿Cuántos años llevas en la 

vivienda? 
¿Cuántos años llevas viviendo en el  
barrio? 

1 1

5 2

5 2

1 2

10 5

10 4

6 6

5 2

5 2

1 3

2 2

0 1

1 2

7 5

1 0

1 1

1 1

2 1

2 1

1 0

1 1

2 1

3 4

0 1

0 2

18 

34 

52 

2 27 

3 55 

4 9 

1 73 

2 13 

¿Cuántos años llevas viviendo en el  

1 

2 

2 

2 

5 

4 

6 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

5 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

4 

1 

2 



 
 

 

 

 

 

Nº personas que viven en la casa

De 1 miembro 

De 2 miembros 

De 3 miembros 

De 4 miembros 

De 5 miembros 

De 6 miembros 

De 7 miembros 

De 8 miembros 

De 9 miembros 

De 10 miembros 

De 12 miembros 

De 13 miembros 

 

 

 

Nº de unidades familiares (indica cuantas de cada tipo que haya)

Tiempo 

26 años 

27 años 

28 años 

30 años 

31 años 

35 años 

36 años 

37 años 

38 años 

39 años 

40 años 

50 años 

55 años 

Nº personas que viven en la casa Nº Nº de menores de edad 

8 Con 1 menor 

9 Con 2 menores 

21 Con 3 menores 

26 Con 4 menores 

19 Con 9 menores 

10  

4 

1 

2 

1 

1 

1 

Nº de unidades familiares (indica cuantas de cada tipo que haya) 

¿Cuántos años llevas en la 

vivienda? 
¿Cuántos años llevas viviendo en el  
barrio? 

1 2

1 1

1 1

1 2

0 1

2 2

0 1

11 1

0 1

0 1

0 2

2 2

0 1
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Nº 

27 

24 

10 

5 

1 

¿Cuántos años llevas viviendo en el  

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 



 
 

 

Personas solas Nº Pareja sin hijos

Viv. con 1 solo 22 Viv. con 1 solo

Viv. con 2 uds. 7 Viv. con 2 uds.

Viv. con 3 uds. 5  

Viv. con 4 uds. 2 

Viv. con 5 uds. 2 

Viv. con 11 uds 1 

 

 

¿Qué dificultades has tenido/ tie

(señala todas aquellas que consideres) 

Económicas 70 Familiares

 

Situación 

laboral 
(desempleo, por 

tipo contrato,..) 

 

 

20 

 

Otras

(indicar)

 

¿Vas a cambiar de vivienda próximamente?

¿Por qué 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

 

Pareja sin hijos Nº Pareja con hijos Nº Familia 

monoparental

Viv. con 1 solo 16 Viv. con 1 solo 46 Viv.  

Viv. con 2 uds. 3 Viv. con 2 uds. 5  

¿Qué dificultades has tenido/ tienes en el acceso a la vivienda? 

 

Familiares 10 Accesibilidad (1) 1 Administrativas(2)

Otras 

(indicar) 

 

 

1 

(1)Movilidad 

reducida 

 

2 

(2)Problema de 

permiso 

residencia

(1)Otras 

(indicar) 

 

1 

(2)Falta nóminas

(2)Otros

próximamente? 

Ver  Documento anexo 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

20 

monoparental 

Nº 

33 

 

Administrativas(2) 6 

(2)Problema de 

permiso 

residencia 

 

6 

(2)Falta nóminas 9 

(2)Otros  

SI NO 

 

 

27 

 

68 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta” 



 
 

 

 

 

Algunas preguntas sobre tu vivienda….

¿Estás a gusto en la vivienda? 

¿Has tenido problemas para pagar la hipoteca o alquiler en el último año?

¿Puedes abonar los suministros básicos (luz, agua, gas,…)?

¿Y la cuota de comunidad? 

Hay 4 respuestas en que los abona el propietario al estar de alquiler

¿Puedes abordar el mantenimiento básico de tu casa (pequeños arreglos, alguna avería,..)

Respecto a la convivencia, esta es….

¿Por qué? 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

 

¿Y qué harías para mejorarlo? 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

 

Algunas preguntas sobre tu vivienda…. 

¿Has tenido problemas para pagar la hipoteca o alquiler en el último año? 

¿Puedes abonar los suministros básicos (luz, agua, gas,…)? 

Hay 4 respuestas en que los abona el propietario al estar de alquiler

¿Puedes abordar el mantenimiento básico de tu casa (pequeños arreglos, alguna avería,..)

Respecto a la convivencia, esta es…. Muy buena Buena 

Dentro de tu vivienda 45 40 

En tu bloque 27 52 

En tu barrio 31 43 

Ver  Documento anexo 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

Ver  Documento anexo 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”
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SI NO 

80 20 

51 42 

46 48 

Hay 4 respuestas en que los abona el propietario al estar de alquiler 

33 43 

¿Puedes abordar el mantenimiento básico de tu casa (pequeños arreglos, alguna avería,..) 30 56 

Mala Muy mala 

10 3 

7 7 

9 9 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta” 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta” 



 
 

 

 

¿Qué significa para ti una vivienda / hogar?

 

 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

 

 

¿Cómo te ves dentro de dos años en cuanto a la vivienda?

 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

 

 

En cuanto a tu barrio y los recursos que tiene….

Transporte público 

Recursos educativos (escuelas infantiles, colegios, IES,.).

Recursos sanitarios (centros de salud,…..)

Recursos culturales (centros culturales, bibliotecas,…)

Recursos deportivos y ocio (polideportivos, canchas,…)

Zonas verdes (parques,…) 

Tejido asociativo (entidades sociales, ONGs, asociaciones,…)

Tiendas y comercios 

Otros (detallar) 

Más limpieza lo piden 8 encuestas

 

¿Qué significa para ti una vivienda / hogar? 

Ver  Documento anexo 

opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

¿Cómo te ves dentro de dos años en cuanto a la vivienda? 

Ver  Documento anexo 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta”

En cuanto a tu barrio y los recursos que tiene…. Están 

bien 

Están 

mal 

No los 

conozco

79 19 

infantiles, colegios, IES,.). 77 4 

Recursos sanitarios (centros de salud,…..) 82 10 

Recursos culturales (centros culturales, bibliotecas,…) 49 21 

Recursos deportivos y ocio (polideportivos, canchas,…) 58 18 

76 10 

Tejido asociativo (entidades sociales, ONGs, asociaciones,…) 66 8 

81 13 

Más limpieza lo piden 8 encuestas 
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opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta” 

“Extracto de opiniones cualitativas en base a los apartados reseñados en la encuesta” 

No los 

conozco 

No los uso 

0 3 

11 5 

6 1 

13 8 

18 8 

3 3 

21 2 

1 0 

 



 
 

 

 

EXTRACTO DE OPINIONES CUALITATIVAS EN BASE A 

LOS APARTADOS RESEÑADOS EN LA ENCUESTA.

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE OPINIONES CUALITATIVAS EN BASE A 

LOS APARTADOS RESEÑADOS EN LA ENCUESTA.
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¿Vas a cambiar de vivienda próximamente?

¿Por qué? 

No se cambiarán por: 

• Porque estamos muy cómodos y con un casero excepcional 

• Es un barrio que se ajusta a mis necesidades. Cuenta con todos los servicios públicos necesarios tales 

como centro de salud, biblioteca, SS.SS. así como comercios con precios 

transporte. 

• No por motivos económicos  

• Ya es nuestra y la tenemos pagada

• Somos del barrio. 

• Por ahora estoy bien.(en 11 ocasiones citada)

• Porque acabo de cambiar ya que en el anterior

• Sin opciones .(en 3 ocasiones citada)

• Estoy en un recurso. 

• He comprado vivienda VPO en barrio Opañel

• Muchos años viviendo en esta y muy habituada a ella, a mis vecinos y a estas tiendas.

• Pago poco 

Sí se cambiarán por: 

• Por la zona  

• Quiero cambiar pues no es mía  

• Problemas de vecinos de ruidos.

• A lo mejor en un año. 

• Quiero vivir independiente solo con mi hijo 

• Para evitar la mala convivencia

• Por que queremos alquilar un piso a nuestro nombre.

• Alquiler caro. 

• Es la Fundación San Martín de Porres y me han dicho que es una ayuda temporal por lo tantotengo 

queirbuscando otro sitio donde vivir.

• No me gusta el barrio. 

• Comparto vivienda con mis padres.

• No cabemos en la vivienda  

 

• Porque vivo con mis suegros y llevo ocho años y quiero una vivienda para vivir sola con mi hija y marido 

(en 2 ocasiones citada) 

• He echado la solicitud de vivienda

¿Vas a cambiar de vivienda próximamente? 

Porque estamos muy cómodos y con un casero excepcional (en 2 ocasiones citada) 

Es un barrio que se ajusta a mis necesidades. Cuenta con todos los servicios públicos necesarios tales 

como centro de salud, biblioteca, SS.SS. así como comercios con precios ajustados y buena red de 

No por motivos económicos  (en 7 ocasiones citada) 

Ya es nuestra y la tenemos pagada. (en 2 ocasiones citada) 

.(en 11 ocasiones citada) 

acabo de cambiar ya que en el anterior casero hizo reforma y quería cobrar más por la vivienda.

(en 3 ocasiones citada) 

He comprado vivienda VPO en barrio Opañel 

Muchos años viviendo en esta y muy habituada a ella, a mis vecinos y a estas tiendas.

Quiero cambiar pues no es mía  (en 2 ocasiones citada) 

Problemas de vecinos de ruidos. 

Quiero vivir independiente solo con mi hijo  

Para evitar la mala convivencia. (en 2 ocasiones citada) 

remos alquilar un piso a nuestro nombre. 

Es la Fundación San Martín de Porres y me han dicho que es una ayuda temporal por lo tantotengo 

queirbuscando otro sitio donde vivir. 

Comparto vivienda con mis padres. 

s en la vivienda  (en 2 ocasiones citada) 

Porque vivo con mis suegros y llevo ocho años y quiero una vivienda para vivir sola con mi hija y marido 

He echado la solicitud de vivienda 
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SI NO 

 

Es un barrio que se ajusta a mis necesidades. Cuenta con todos los servicios públicos necesarios tales 

ajustados y buena red de 

casero hizo reforma y quería cobrar más por la vivienda. 

Muchos años viviendo en esta y muy habituada a ella, a mis vecinos y a estas tiendas. 

Es la Fundación San Martín de Porres y me han dicho que es una ayuda temporal por lo tantotengo 

Porque vivo con mis suegros y llevo ocho años y quiero una vivienda para vivir sola con mi hija y marido  



 
 

 

 

 

• Quiero comprarme una 

• Quisiera vivir sola. 

• Por la incomodidad en que vivo. 

• Problemas de pago de hipoteca

• Problemas de humedades.

• Encontrar una más económica.

• Probablemente porque va a realizar una dación en pago

• Ligado a encontrar mejor trabajo.

• No me encuentro bien viviendo en habitación, hacen m

muy alta, en su momento necesito mucha paz, viven con la puerta abierta, en fin, muchos ruidos y siempre 

están en la cocina, traen gente para comer.

Por la incomodidad en que vivo.  

Problemas de pago de hipoteca 

Problemas de humedades. 

Encontrar una más económica. 

Probablemente porque va a realizar una dación en pago 

Ligado a encontrar mejor trabajo. 

No me encuentro bien viviendo en habitación, hacen mucho ruidos, hay un tipo arriba que pone la música 

muy alta, en su momento necesito mucha paz, viven con la puerta abierta, en fin, muchos ruidos y siempre 

están en la cocina, traen gente para comer. 
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ucho ruidos, hay un tipo arriba que pone la música 

muy alta, en su momento necesito mucha paz, viven con la puerta abierta, en fin, muchos ruidos y siempre 



 
 

 

Respecto a la convivencia, esta es….

¿Por qué? 

 

La consideran buena por: 

• Porque nunca he tenido un problema ningún problema con nadie 

• Las personas que residen en la finca son personas cordiales. 

• No he tenido problemas por que soy

• Es afable y tranquila. (en 5 ocasiones citada)

• Convive con gente “parecida” a él.

• Vecinos de toda la vida 

• Todo el mundo se respeta.

La consideran mala por: 

• Ruido y suciedad (en 4 ocasiones ci

• Tengo mucha humedad en casa

• Muchos problemas en el bloque, peleas, ruidos, etc. 

• Mal, en Plaza Cantoria es muy complicada

• Mala porque tiene 40 años y no tiene los arreglos necesarios para vivir.

• Delincuencia, venta de drogas, a

• Conflictividad (en 3 ocasiones citada)

• Problemas con vecinos por pago derramas/ cuotas 

• Gente extraña en el barrio y demasiado insistente.

• Problemas de convivencia.

• Mi compañera es alcohólica y me amenaza con que me quitan a

• Es muy alto y hay personas fatal de salud.

• Nos son civilizados 

• Se lleva bien con los vecinos pero hay okupas con los que tienen mala relación los vecinos.

• Somos muchos, hijos en paro y tenemos a nietos. 

• Hijos con problemas de droga y robos.

• Se ha deteriorado la vida vecinal y hay un pub que genera problemas.

• No quieren inmigrantes en el barrio.

¿Y qué harías para mejorarlo? 

• Quizás mejoraría la limpieza 

• Muchos ladrones y peleas

Respecto a la convivencia, esta es…. Muy buena Buena 

Porque nunca he tenido un problema ningún problema con nadie (en 2 ocasiones citada)

Las personas que residen en la finca son personas cordiales. (en 2 ocasiones citada) 

No he tenido problemas por que soy una persona muy respetuosa y pacífica y los vecinos son buenos.

(en 5 ocasiones citada) 

Convive con gente “parecida” a él. 

Todo el mundo se respeta. 

(en 4 ocasiones citada) 

Tengo mucha humedad en casa 

Muchos problemas en el bloque, peleas, ruidos, etc. (en 3 ocasiones citada) 

Mal, en Plaza Cantoria es muy complicada 

Mala porque tiene 40 años y no tiene los arreglos necesarios para vivir. 

Delincuencia, venta de drogas, atracos,… 

(en 3 ocasiones citada) 

Problemas con vecinos por pago derramas/ cuotas (en 2 ocasiones citada) 

Gente extraña en el barrio y demasiado insistente. 

Problemas de convivencia. 

Mi compañera es alcohólica y me amenaza con que me quitan a mi hija 

Es muy alto y hay personas fatal de salud. 

Se lleva bien con los vecinos pero hay okupas con los que tienen mala relación los vecinos.

Somos muchos, hijos en paro y tenemos a nietos. (en 2 ocasiones citada) 

de droga y robos. 

Se ha deteriorado la vida vecinal y hay un pub que genera problemas. 

No quieren inmigrantes en el barrio. 

Quizás mejoraría la limpieza (en 3 ocasiones citada) 

Muchos ladrones y peleas 
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Mala Muy mala 

(en 2 ocasiones citada) 

 

una persona muy respetuosa y pacífica y los vecinos son buenos. 

Se lleva bien con los vecinos pero hay okupas con los que tienen mala relación los vecinos. 



 
 

 

 

 

¿Qué significa para ti una vivienda / hogar?

• Nuestro hogar.(en 3 ocasiones citada)

• El sitio donde estar segura y cómoda 

• El mejor lugar para vivir.(en 4

• Mi refugio/ techo .(en 6 ocasiones citada)

• Todo .(en 16 ocasiones citada)

• Una vivienda con calefacción y con agua caliente y saneada de pintura,

• Un lugar en el que descansar, sentirte segura, a gusto, hacer vida. Poder entrar y salir libremente, son 

• Más vigilancia policial. Un coche patrulla cada hora. 

• Cambio de ventanas, suelos y alicatados azulejos caídos, electricidad (enchufes que no funcionan)

• La asociación de vecinos no hace nada. Más reuniones para concienciación.

• Que la gente cambiara. 

• Intentamos hablar con ellos para que no hagan tanto ruido pero no está funcionando.

• No sé (en 4 ocasiones citada)

• Que venga más gente joven. Comunidad envejecida

• Mejoraría en cuanto a la convivencia con los vecinos.

• Tratar de entender a las personas y colocarme 

• Irme de allí. Ahora estamos mi hija y yo todo el día fuera de casa y solo vamos a dormir

• Falta de plazas de aparcamiento.

• Mejoraría la falta de centro médico o ambulatorio en zona Comillas

• Plan actualización de comercios.

• Poner orden. 

• Echar a los vecinos malos 

• Poner un parque para los niños porque no hay. 

• Más tiendas y comercios (en 2 ocasiones citada)

• Que nos cambien para las personas fatal de salud.

• Que cambie la manera de pensar de las familias.

• Por mi parte solo que mis hijos tuviesen trabajar lo podría mejorar.

• Después de muchos años de mala convivencia también con el padre de mis hijos, diría que nada la puede 

mejorar, solo paciencia. 

• Promover acercamientos vecinales, implementar campañas, motivaciones de concienciación ytrabajo para 

mejorar nuestro barrio en coordinación con las autoridades correspondientes.

¿Qué significa para ti una vivienda / hogar? 

ocasiones citada) 

El sitio donde estar segura y cómoda .(en 5 ocasiones citada) 

(en 4 ocasiones citada) 

ocasiones citada) 

ocasiones citada) 

Una vivienda con calefacción y con agua caliente y saneada de pintura, ventanas y suelos en buen estado.

Un lugar en el que descansar, sentirte segura, a gusto, hacer vida. Poder entrar y salir libremente, son 

. Un coche patrulla cada hora. (en 2 ocasiones citada) 

Cambio de ventanas, suelos y alicatados azulejos caídos, electricidad (enchufes que no funcionan)

La asociación de vecinos no hace nada. Más reuniones para concienciación. 

amos hablar con ellos para que no hagan tanto ruido pero no está funcionando.

(en 4 ocasiones citada) 

Que venga más gente joven. Comunidad envejecida 

Mejoraría en cuanto a la convivencia con los vecinos. 

Tratar de entender a las personas y colocarme en su lugar y ayudar a mejorar. 

Irme de allí. Ahora estamos mi hija y yo todo el día fuera de casa y solo vamos a dormir

Falta de plazas de aparcamiento.(en 4 ocasiones citada) 

Mejoraría la falta de centro médico o ambulatorio en zona Comillas-Opañel 

actualización de comercios. 

Echar a los vecinos malos  

Poner un parque para los niños porque no hay. (en 2 ocasiones citada) 

(en 2 ocasiones citada) 

Que nos cambien para las personas fatal de salud. 

de pensar de las familias. 

Por mi parte solo que mis hijos tuviesen trabajar lo podría mejorar.(en 2 ocasiones citada)

Después de muchos años de mala convivencia también con el padre de mis hijos, diría que nada la puede 

acercamientos vecinales, implementar campañas, motivaciones de concienciación ytrabajo para 

mejorar nuestro barrio en coordinación con las autoridades correspondientes. 
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ventanas y suelos en buen estado. 

Un lugar en el que descansar, sentirte segura, a gusto, hacer vida. Poder entrar y salir libremente, son 

Cambio de ventanas, suelos y alicatados azulejos caídos, electricidad (enchufes que no funcionan) 

amos hablar con ellos para que no hagan tanto ruido pero no está funcionando. 

Irme de allí. Ahora estamos mi hija y yo todo el día fuera de casa y solo vamos a dormir 

(en 2 ocasiones citada) 

Después de muchos años de mala convivencia también con el padre de mis hijos, diría que nada la puede 

acercamientos vecinales, implementar campañas, motivaciones de concienciación ytrabajo para 



 
 

 

horario. Un hogar es un remanso de paz. 

• La obtención de un logro. 

• Tranquilidad y seguridad. 

• Dormir bien, estar tranquilo

• Pensar que se lo puedo dejar a nuestros hijos. Sobre todo bastante tranquilidad.

• Lo mejor que hay, y ojala fuera mía

• Intimidad, seguridad, familia. 

• El sitio dónde he criado a mis hijos.

• Un lugar donde tener un espacio para mí y mis cosas 

• Muy importante, es donde haces tu vida y tu familia 

• Sin vivienda no se hace nada

• Antes familia y seguridad. Ahora 

• Un lugar donde crecer.(en 2 ocasiones citada)

• Algo importante para la unión de la familia

• Si continuo trabajando muy buenas por que por lo menos tendré un techo para mí y para mis hijos.

• Una vivienda es un hogar 

también con la comunidad con los vecinos para llevarnos bien

• Un lugar sin problemas para pagarla.

• La vivienda es una morada, es bienestar.

• Armonía, respeto, paz, tranquilidad. Con una hija a cargo, la educación es esencial.

• Un lugar que sepas que cuando llegues de algún lugar está ahí.

• Estar en casa es estar recogidos del frío y en familia agustito

• Libertad para hacer como creo que e

• Lo más importante después de mis hijos. 

• Un lugar de seguridad en donde disfrutamos como familia, un lugar cálido y de amor, en dónde 

compartimos experiencias mutuas.

 

 

 

 

 

 

 

horario. Un hogar es un remanso de paz.  

La obtención de un logro.  

Tranquilidad y seguridad. (en 13 ocasiones citada) 

Dormir bien, estar tranquilo.(en 10 ocasiones citada) 

Pensar que se lo puedo dejar a nuestros hijos. Sobre todo bastante tranquilidad. 

Lo mejor que hay, y ojala fuera mía 

familia. (en 12 ocasiones citada) 

mis hijos..(en 2 ocasiones citada) 

Un lugar donde tener un espacio para mí y mis cosas .(en 2 ocasiones citada) 

Muy importante, es donde haces tu vida y tu familia .(en 11 ocasiones citada) 

Sin vivienda no se hace nada 

Antes familia y seguridad. Ahora sola, solo una casa 

(en 2 ocasiones citada) 

Algo importante para la unión de la familia.(en 8 ocasiones citada) 

Si continuo trabajando muy buenas por que por lo menos tendré un techo para mí y para mis hijos.

donde no solo debemos llevar bien la convivencia si se vive en alquiler si no 

también con la comunidad con los vecinos para llevarnos bien.(en 2 ocasiones citada)

Un lugar sin problemas para pagarla. 

La vivienda es una morada, es bienestar. 

o, paz, tranquilidad. Con una hija a cargo, la educación es esencial. 

Un lugar que sepas que cuando llegues de algún lugar está ahí. 

Estar en casa es estar recogidos del frío y en familia agustito.(en 2 ocasiones citada) 

Libertad para hacer como creo que es mejor para mí, sin romper la buena convivencia. 

Lo más importante después de mis hijos.  

Un lugar de seguridad en donde disfrutamos como familia, un lugar cálido y de amor, en dónde 

compartimos experiencias mutuas. 
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Si continuo trabajando muy buenas por que por lo menos tendré un techo para mí y para mis hijos. 

donde no solo debemos llevar bien la convivencia si se vive en alquiler si no 

(en 2 ocasiones citada) 

 

s mejor para mí, sin romper la buena convivencia.  

Un lugar de seguridad en donde disfrutamos como familia, un lugar cálido y de amor, en dónde 



 
 

 

¿Cómo te ves dentro de dos años en cuanto a la vivienda?

• Tan feliz y contento como hoy

• Bien.(en 3 ocasiones citada)

• Con una propia.(en 4 ocasiones citada)

• Con hipoteca. 

• Quiero tener una casa para mí solo

• Probablemente igual que ahora 

• Igual por desgracia, por motivos económicos

• No lo sé .(en 7 ocasiones citada)

• Incertidumbre .(en 2 ocasiones citada)

• Sin opciones .(en 2 ocasiones citada)

• En una vivienda mejor.(en 6

• En otra porque esperamos cambio

• Sin hogar, muy mal por no tener una vivienda donde vivir. 

• Espero al menos tener una habitación alquilada.

• Soy más mayor y con menos posibilidades de empleo para la mejora de vivienda y con un hijo con una 

distrofia muscular 

• Con suerte, en la misma situación de alquiler y cubriendo gastos.

• Espero que bien, con dos años menos de hipoteca y si puede ser, mejor.

• Dificultad para acceder a la vivienda en el proceso de compra

• Cambio desde la asociación.

• Me gustaría que no fuese una necesidad

• Que mejore los vecinos en cuanto a su comportamiento y la convivencia en comunidad. 

• Pues alquilando un piso para poder tener una estabilidad junto a mi hijo y no estar más rodando como 

pelota de aquí para allá. 

• Uno no se sabe y no se conoce.

• Malamente. 

• En un piso en propiedad en Carabanchel durante al menos 15 años.

 

• Unas casa adaptada para mi familia, que tenga mis hijos sus habitaciones cada uno la suya

habitaciones. 

• Fatal, con problemas. 

• En una casa pequeña pero que 

• No voy a poder mantener el precio de la actual vivienda

• Problemas de humedades

años en cuanto a la vivienda? 

Tan feliz y contento como hoy 

ocasiones citada) 

ocasiones citada) 

Quiero tener una casa para mí solo.(en 5 ocasiones citada) 

Probablemente igual que ahora .(en 33 ocasiones citada) 

sgracia, por motivos económicos.(en 4 ocasiones citada) 

ocasiones citada) 

(en 2 ocasiones citada) 

(en 2 ocasiones citada) 

(en 6 ocasiones citada) 

porque esperamos cambio 

Sin hogar, muy mal por no tener una vivienda donde vivir.  

Espero al menos tener una habitación alquilada. 

Soy más mayor y con menos posibilidades de empleo para la mejora de vivienda y con un hijo con una 

rte, en la misma situación de alquiler y cubriendo gastos. 

Espero que bien, con dos años menos de hipoteca y si puede ser, mejor. 

Dificultad para acceder a la vivienda en el proceso de compra.(en 2 ocasiones citada)

Cambio desde la asociación. 

que no fuese una necesidad 

Que mejore los vecinos en cuanto a su comportamiento y la convivencia en comunidad. 

Pues alquilando un piso para poder tener una estabilidad junto a mi hijo y no estar más rodando como 

no se conoce. 

En un piso en propiedad en Carabanchel durante al menos 15 años. 

Unas casa adaptada para mi familia, que tenga mis hijos sus habitaciones cada uno la suya

En una casa pequeña pero que pueda pagar. 

No voy a poder mantener el precio de la actual vivienda.(en 2 ocasiones citada) 

Problemas de humedades.(en 2 ocasiones citada) 
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Soy más mayor y con menos posibilidades de empleo para la mejora de vivienda y con un hijo con una 

(en 2 ocasiones citada) 

Que mejore los vecinos en cuanto a su comportamiento y la convivencia en comunidad.  

Pues alquilando un piso para poder tener una estabilidad junto a mi hijo y no estar más rodando como 

Unas casa adaptada para mi familia, que tenga mis hijos sus habitaciones cada uno la suya- Mínimo 3 



 
 

 

• Encontrar si puede ser otra vivienda más grande.

• Mudarme a una más económica.

• Difícil encontrar vivienda de dos habi

• Igual, conseguí esta vivienda gracias a los SS.SS. del ayuntamiento.

• Sería posible estar en otra vivienda mejor si encuentro un trabajo digno y adecuado.

• Con mejores oportunidades y calidad de vida.

• Viviendo en esta casa si puedo pagarla. Si no pu

calle con una niña de tres años.

• Ojala, y tengo ese sueño de estar en un piso, sé que saldré adelante con la autoestima en estar con, o 

mejor, vivir en un piso con tranquilidad es una calidad de vid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar si puede ser otra vivienda más grande. 

Mudarme a una más económica. 

Difícil encontrar vivienda de dos habitaciones 

conseguí esta vivienda gracias a los SS.SS. del ayuntamiento. 

Sería posible estar en otra vivienda mejor si encuentro un trabajo digno y adecuado. 

Con mejores oportunidades y calidad de vida. 

Viviendo en esta casa si puedo pagarla. Si no puedo pagarla pediré ayuda. No puedo permitirme vivir en la 

calle con una niña de tres años. 

Ojala, y tengo ese sueño de estar en un piso, sé que saldré adelante con la autoestima en estar con, o 

mejor, vivir en un piso con tranquilidad es una calidad de vida, un estilo de vida. 

RESULTADOS DE ENCUESTA

Mesa de Vivienda Carabanchel Latina
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edo pagarla pediré ayuda. No puedo permitirme vivir en la 

Ojala, y tengo ese sueño de estar en un piso, sé que saldré adelante con la autoestima en estar con, o 

DE ENCUESTA A PROFESIONALES. 

Mesa de Vivienda Carabanchel Latina 

Enero 2017 



 
 

 

 

Nº ENCUESTAS RECIBIDAS: 15 ENTIDADES

- Fundación Cepaim 

- Asociación Madres Solteras (ASMS)

- AIRES 

- Progestión 

- Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)

- Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM)

- Asociación Pan Bendito

- Fundación Secretariado Gitano

- Cáritas Vicaria VI 

- Fundación San Juan Macías

- Servicio de Dinamización Vecinal San Isidro (FRAVM)

- Fundación San Martín de Porres

- Asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto

- Centro de Servicios Sociales Ayuntamiento de Madrid

- Servicios Sociales-Atención Social Primaria

 

1. PROBLEMATICAS EN EL ACCESO A LA VIVIENDA

Analizadas las respuestas aportadas por las entidades, destaca notoriamente la relación 

dificultad de acceso a la vivienda (tanto pública como privada) con la 

recursos económicos de las personas y familias que p

Otras dificultades que se han encontrado de acceso a vivienda han sido:

• Escasez de promociones de vivienda pública

adjudicación, requisitos muy exigentes, falta de difusión de convocatori

de comprensión por parte de usuarios de los documentos necesarios y requisitos.

• Elevados precios del mercado de alquiler privado

requisitos impuestos no concuerdan con la realidad social (mensualidades 

adelantadas, seguros de impago, avales, fianza…)

• Situaciones de rechazo y discriminación

arrendadores incluso teniendo ingresos estables.

• Colectivos vulnerables y potencialmente excluidos

parejas sin hijos o familias monomarentales.

• Los usuarios presentan dificultades para hacer 

acceso a internet de forma habitual y/o presentar analfabetismo digital. Así mismo 

suelen presentar dificultades para entend

• En caso concreto de 

económicas, impedimentos para la concesión de créditos hipotecarios e inexistencia 

de bonificaciones tributarias.

• En casos de familias co

vivienda completa, se encuentran con 

compartidos ya que les suben mucho el precio de la mensualidad o directamente les 

Nº ENCUESTAS RECIBIDAS: 15 ENTIDADES 

Asociación Madres Solteras (ASMS) 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) 

Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM) 

Asociación Pan Bendito 

Fundación Secretariado Gitano 

Macías 

Servicio de Dinamización Vecinal San Isidro (FRAVM) 

Fundación San Martín de Porres 

Asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto 

Centro de Servicios Sociales Ayuntamiento de Madrid 

Atención Social Primaria 

CCESO A LA VIVIENDA 

Analizadas las respuestas aportadas por las entidades, destaca notoriamente la relación 

dificultad de acceso a la vivienda (tanto pública como privada) con la inestabilidad y falta de 

de las personas y familias que pretenden acceder a una vivienda (15)

Otras dificultades que se han encontrado de acceso a vivienda han sido: 

Escasez de promociones de vivienda pública, largos periodos de tiempo para 

adjudicación, requisitos muy exigentes, falta de difusión de convocatori

de comprensión por parte de usuarios de los documentos necesarios y requisitos.

Elevados precios del mercado de alquiler privado, escasez de viviendas disponibles, 

requisitos impuestos no concuerdan con la realidad social (mensualidades 

antadas, seguros de impago, avales, fianza…) 

Situaciones de rechazo y discriminación por prejuicios por parte de propietarios y 

arrendadores incluso teniendo ingresos estables. 

Colectivos vulnerables y potencialmente excluidos por no cumplir perfil “tipo” 

parejas sin hijos o familias monomarentales. 

Los usuarios presentan dificultades para hacer trámites on-line 

acceso a internet de forma habitual y/o presentar analfabetismo digital. Así mismo 

suelen presentar dificultades para entender las políticas públicas de vivienda 

En caso concreto de familias monomarentales destacan además de las dificultades 

económicas, impedimentos para la concesión de créditos hipotecarios e inexistencia 

de bonificaciones tributarias. 

En casos de familias con hijos y sin recursos económicos suficientes para alquiler de 

vivienda completa, se encuentran con dificultades para arrendar habitaciones

compartidos ya que les suben mucho el precio de la mensualidad o directamente les 
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Analizadas las respuestas aportadas por las entidades, destaca notoriamente la relación 

inestabilidad y falta de 

retenden acceder a una vivienda (15) 

, largos periodos de tiempo para 

adjudicación, requisitos muy exigentes, falta de difusión de convocatoria y dificultad 

de comprensión por parte de usuarios de los documentos necesarios y requisitos. 

, escasez de viviendas disponibles, 

requisitos impuestos no concuerdan con la realidad social (mensualidades 

por prejuicios por parte de propietarios y 

por no cumplir perfil “tipo” como 

 por dificultad de 

acceso a internet de forma habitual y/o presentar analfabetismo digital. Así mismo 

er las políticas públicas de vivienda  

destacan además de las dificultades 

económicas, impedimentos para la concesión de créditos hipotecarios e inexistencia 

n hijos y sin recursos económicos suficientes para alquiler de 

dificultades para arrendar habitaciones en pisos 

compartidos ya que les suben mucho el precio de la mensualidad o directamente les 



 
 

 

rechazan, esta situación 

que alquilar un piso muchas personas para que se lo concedan.

• Dificultades de acceso 

de RMI, RAI, Prestaciones o subsidios de desempleo por no considerarse garantías de 

pago suficientes. 

• Acceso a viviendas principalmente en 

gentrificación de personas en riesgo

 

2. PROBLEMÁTICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA

 

• Problemas de mantenimiento por la 

mensuales, provocando casos de desahucios y movilidad habitual de una vivienda a 

otra, así como se eleva el nivel de endeudamiento de las familias.

• Contratos de arrendamiento anuales 

• Alquiler de viviendas y 

documento que acredite el pago de las mensualidades, lo que produce que el/la 

propietario/a tenga libertad de echar de la vivienda a la persona sin que esta pueda 

defenderse o evitarlo. Por ello, hay casos de abusos, engaño

• El pago de suministros y de pequeñas reparaciones

viviendas se conviertan en infraviviendas.

• Problemas de convivencia

vivienda). 

• Falta de habilidades y or

de la vivienda, teniendo como consecuencia la acumulación de deudas que lleva a 

agravar su situación de vulnerabilidad.

• Falta de hábitos o responsabilidad sobre los pagos que se derivan de la vivien

impagos de suministros, enganches ilegales,…

• Falta de concienciación en la vida en comunidad, 

• Falta de apoyo en las necesarias 

• Falta de adaptaciones

• Costes elevados de los 

• Falta de apoyos de redes sociales estables.

• En el caso de las personas sin hogar

mantenimiento de una vivienda de forma autónoma.

 

3. ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN QUE TIENEN LOS/AS 

RECURSOS DE VIVIENDA 

 

En general, la respuesta más repetida es la dificultad que manifiestan las personas para 

acceder a recursos sobre vivienda y la inexistencia de canales de información efectivos. Sólo 

una de las respuestas sí cree que esta información es accesible.

• Desconocimiento de la existencia de un 

que, aun cumpliendo los requisitos, no solicitan estos recursos. 

rechazan, esta situación conlleva que en muchos casos exista hacinamiento

que alquilar un piso muchas personas para que se lo concedan. 

Dificultades de acceso colectivos vulnerables con ingresos regulares como perceptores 

de RMI, RAI, Prestaciones o subsidios de desempleo por no considerarse garantías de 

Acceso a viviendas principalmente en barrios deprimidos donde se perpetúa la 

ificación de personas en riesgo de exclusión. 

PROBLEMÁTICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA

Problemas de mantenimiento por la precariedad laboral e inestabilidad de los ingresos

mensuales, provocando casos de desahucios y movilidad habitual de una vivienda a 

otra, así como se eleva el nivel de endeudamiento de las familias. 

Contratos de arrendamiento anuales sin posibilidad de prórrogas. 

Alquiler de viviendas y subarriendos sin contrato de arrendamiento o algún 

documento que acredite el pago de las mensualidades, lo que produce que el/la 

propietario/a tenga libertad de echar de la vivienda a la persona sin que esta pueda 

defenderse o evitarlo. Por ello, hay casos de abusos, engaños, estafas,…

pago de suministros y de pequeñas reparaciones se dificulta, provocando que las 

viviendas se conviertan en infraviviendas. 

Problemas de convivencia derivados de hacinamiento (varias familias en una misma 

Falta de habilidades y organización de la economía doméstica para el mantenimiento 

de la vivienda, teniendo como consecuencia la acumulación de deudas que lleva a 

agravar su situación de vulnerabilidad. 

Falta de hábitos o responsabilidad sobre los pagos que se derivan de la vivien

impagos de suministros, enganches ilegales,… 

Falta de concienciación en la vida en comunidad, conflictos vecinales,…

Falta de apoyo en las necesarias visitas a domicilios. 

adaptaciones necesarias para personas con capacidades diferentes.

elevados de los suministros. 

Falta de apoyos de redes sociales estables. 

personas sin hogar, carecen de hábitos y habilidades para el 

mantenimiento de una vivienda de forma autónoma. 

ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN QUE TIENEN LOS/AS USUARIOS/AS SOBRE LOS 

 

En general, la respuesta más repetida es la dificultad que manifiestan las personas para 

acceder a recursos sobre vivienda y la inexistencia de canales de información efectivos. Sólo 

que esta información es accesible. 

de la existencia de un sistema público de acceso a la vivienda

que, aun cumpliendo los requisitos, no solicitan estos recursos.  
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exista hacinamiento, al tener 

con ingresos regulares como perceptores 

de RMI, RAI, Prestaciones o subsidios de desempleo por no considerarse garantías de 

donde se perpetúa la 

PROBLEMÁTICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 

inestabilidad de los ingresos 

mensuales, provocando casos de desahucios y movilidad habitual de una vivienda a 

ontrato de arrendamiento o algún 

documento que acredite el pago de las mensualidades, lo que produce que el/la 

propietario/a tenga libertad de echar de la vivienda a la persona sin que esta pueda 

s, estafas,… 

se dificulta, provocando que las 

(varias familias en una misma 

para el mantenimiento 

de la vivienda, teniendo como consecuencia la acumulación de deudas que lleva a 

Falta de hábitos o responsabilidad sobre los pagos que se derivan de la vivienda: 

,… 

necesarias para personas con capacidades diferentes. 

, carecen de hábitos y habilidades para el 

USUARIOS/AS SOBRE LOS 

En general, la respuesta más repetida es la dificultad que manifiestan las personas para 

acceder a recursos sobre vivienda y la inexistencia de canales de información efectivos. Sólo 

sistema público de acceso a la vivienda, por lo 



 
 

 

• Los recursos de alojamiento que suelen conocer son de las entidades

que han tenido contacto en algún momento de su vida por tema de empleo u otras 

ayudas económicas. 

• Dificultades del idioma

no son capaces de comprender los procedimientos de soli

requisitos de acceso. 

• Desconocimiento de los procesos administrativos y legislación

de arrendamiento, provocando en muchos casos abuso por parte de los propietarios 

de las viviendas: cláusulas abusivas,…

• Poca existencia de recursos en materia de vivienda pública

• En algunos casos no es una prioridad necesaria para las personas al convivir ya con 

familiares. 

• Las personas muestran 

necesaria para adjuntar a l

• Las personas que ocupan ilegalmente

posibilidad de regularizar

• La mayoría de información está en 

tienen escasos conocimientos en nuevas tecnologías.

• No ha facilidades para personas analfabetas.

• Problemas de muchas personas para 

ingresos. 

• Las solicitudes online parecen en muchos caso

 

 

 

4. PROPUESTAS DE MEJORA EN CUANTO AL ACCESO A LA VIVIENDA PÚBLICA

 

• Facilitar y agilizar de una manera trasparente el acceso a la vivienda pública, evitando 

el exceso de documentación a presentar y los requisitos de acceso (10)

• Información más accesible sobre: 

dosieres informativos, creación de grupos informativos (7)

• Atención más empática y comprensiva.

• Mayor movilidad en la adjudicación

las convocatorias (2) 

• Traducción de la información sobre el acceso a la vivienda pública en los idiomas más 

comunes entre la población inmigrante en nuestra ciudad: inglés, francés, ruso, 

rumano, árabe,… 

• Difusión de los programas de vivienda púb

sociales y profesionales donde acuden las personas susceptibles de esta necesidad. 

Además, de las actualizaciones y cambios. Mejorar la coordinación entre ambas 

esferas (5) 

• Fomentar la intermediación

para difundir, orientar y asesorar a los/as interesados/as en los programas de vivienda 

pública (2) 

recursos de alojamiento que suelen conocer son de las entidades

que han tenido contacto en algún momento de su vida por tema de empleo u otras 

 

idioma para las personas que no tengan un buen nivel de castellano, 

no son capaces de comprender los procedimientos de solicitud de recursos o los 

 

Desconocimiento de los procesos administrativos y legislación vigente sobre 

, provocando en muchos casos abuso por parte de los propietarios 

de las viviendas: cláusulas abusivas,… 

existencia de recursos en materia de vivienda pública. 

En algunos casos no es una prioridad necesaria para las personas al convivir ya con 

Las personas muestran agotamiento a la hora de recoger toda la documentación

necesaria para adjuntar a la solicitud de una vivienda social. 

ocupan ilegalmente una vivienda, no están informados de la 

posibilidad de regularizar su situación y de los plazos que tienen para ello.

La mayoría de información está en Internet, lo que dificulta el acceso a personas que 

tienen escasos conocimientos en nuevas tecnologías. 

No ha facilidades para personas analfabetas. 

Problemas de muchas personas para desplazarse a los sitios físicamente por falta de 

Las solicitudes online parecen en muchos casos “disuasorias”. 

PROPUESTAS DE MEJORA EN CUANTO AL ACCESO A LA VIVIENDA PÚBLICA

de una manera trasparente el acceso a la vivienda pública, evitando 

el exceso de documentación a presentar y los requisitos de acceso (10)

Información más accesible sobre: plazos, accesibilidad, requisitos, recursos… mediante 

dosieres informativos, creación de grupos informativos (7) 

Atención más empática y comprensiva. 

Mayor movilidad en la adjudicación de vivienda pública, con una mayor fre

 

de la información sobre el acceso a la vivienda pública en los idiomas más 

comunes entre la población inmigrante en nuestra ciudad: inglés, francés, ruso, 

de los programas de vivienda pública y de las convocatorias a las entidades 

sociales y profesionales donde acuden las personas susceptibles de esta necesidad. 

Además, de las actualizaciones y cambios. Mejorar la coordinación entre ambas 

intermediación entre las personas usuarias y la administración pública 

para difundir, orientar y asesorar a los/as interesados/as en los programas de vivienda 
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recursos de alojamiento que suelen conocer son de las entidades sociales con las 

que han tenido contacto en algún momento de su vida por tema de empleo u otras 

para las personas que no tengan un buen nivel de castellano, 

citud de recursos o los 

vigente sobre contratos 

, provocando en muchos casos abuso por parte de los propietarios 

En algunos casos no es una prioridad necesaria para las personas al convivir ya con 

agotamiento a la hora de recoger toda la documentación 

una vivienda, no están informados de la 

su situación y de los plazos que tienen para ello. 

ceso a personas que 

físicamente por falta de 

PROPUESTAS DE MEJORA EN CUANTO AL ACCESO A LA VIVIENDA PÚBLICA 

de una manera trasparente el acceso a la vivienda pública, evitando 

el exceso de documentación a presentar y los requisitos de acceso (10) 

plazos, accesibilidad, requisitos, recursos… mediante 

de vivienda pública, con una mayor frecuencia en 

de la información sobre el acceso a la vivienda pública en los idiomas más 

comunes entre la población inmigrante en nuestra ciudad: inglés, francés, ruso, 

lica y de las convocatorias a las entidades 

sociales y profesionales donde acuden las personas susceptibles de esta necesidad. 

Además, de las actualizaciones y cambios. Mejorar la coordinación entre ambas 

entre las personas usuarias y la administración pública 

para difundir, orientar y asesorar a los/as interesados/as en los programas de vivienda 



 
 

 

• Funcionar como intermediarios entre arrendadores privados y arrendatarios

fomentado esta medida de

• Necesidad de crear un 

factures de vulnerabilidad o emergencia social

entidades e instituciones públicas (2)

• Tener en cuenta las característi

añadiendo un índice de monoparentalidad a la hora de baremar.

• Mejora de los mecanismos de control

• Control de las mafias 

• Adecuación entre el nivel de renta y el precio del alquiler

de los ingresos de la persona.

• Aumento del número de vivienda sociales

(3) 

• Aumento de la oferta de vivienda pública para 

• Ayuda al alquiler a personas en riesgo de exclusión.

• Utilización de edificios infrautilizados 

• Aminorar o flexibilizar los requisitos

vivienda pública (3) 

• Derivar a las personas a 

tienen que entregar. 

• Mejor seguimiento de las características de cada caso por individual.

• Consultar buenas prácticas

• Ofertar viviendas para compartir

• Reparto de las viviendas públicas en contextos más normalizados, 

guetos o bolsas de pobreza.

• Incompatibilidad entre situación de ocupación y el otorgamiento de vivienda pública

para evitar premiar a los que no realizan los trámites de m

las familias que realizan su solicitud de manera adecuada.

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA EN CUANTO A LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA EN 

LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL Y LATINA

 

• Aumento de coordinación entre administraciones 

social y entidades sociales

(lo más demandado por parte de los profesionales)

• Actualización del censo

que permitan la adjudicación a familias solicitantes.

• Renovación y rehabilitación de viviendas para adjudicación inmediata

desahucios de familias que no sean titulares.

intermediarios entre arrendadores privados y arrendatarios

fomentado esta medida de apoyo y respaldo. 

Necesidad de crear un cupo de viviendas para personas en riesgo de exclusión, con 

factures de vulnerabilidad o emergencia social que estén en intervención social con 

entidades e instituciones públicas (2) 

Tener en cuenta las características especiales de las familias monoparentales

añadiendo un índice de monoparentalidad a la hora de baremar. 

Mejora de los mecanismos de control: revisión de contratos, apoyos convivenciales,…

 que mercantilizan las ocupaciones. 

nivel de renta y el precio del alquiler, no superando nunca el 30%  

de los ingresos de la persona. 

Aumento del número de vivienda sociales: recurso escaso frente a una gran demanda 

Aumento de la oferta de vivienda pública para personas solas. 

a personas en riesgo de exclusión. 

Utilización de edificios infrautilizados como vivienda social. 

Aminorar o flexibilizar los requisitos en cuanto a ingresos mínimos para el acceso  a la 

Derivar a las personas a los recursos donde pueden expender los 

 

de las características de cada caso por individual. 

buenas prácticas a asociaciones vecinales. 

viviendas para compartir en los casos que se posible. 

Reparto de las viviendas públicas en contextos más normalizados, 

o bolsas de pobreza. 

Incompatibilidad entre situación de ocupación y el otorgamiento de vivienda pública

para evitar premiar a los que no realizan los trámites de manera reglamentaria, sobre 

las familias que realizan su solicitud de manera adecuada. 

PROPUESTAS DE MEJORA EN CUANTO A LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA EN 

LOS DISTRITOS DE CARABANCHEL Y LATINA 

Aumento de coordinación entre administraciones públicas y recursos de iniciativa 

social y entidades sociales con el objetivo de establecer procedimientos y actuaciones. 

(lo más demandado por parte de los profesionales) 

Actualización del censo de viviendas ocupadas, en procesos de desalojo o desahucio 

ue permitan la adjudicación a familias solicitantes. 

Renovación y rehabilitación de viviendas para adjudicación inmediata

desahucios de familias que no sean titulares. 
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intermediarios entre arrendadores privados y arrendatarios, 

cupo de viviendas para personas en riesgo de exclusión, con 

que estén en intervención social con 

familias monoparentales, 

: revisión de contratos, apoyos convivenciales,… 

, no superando nunca el 30%  

: recurso escaso frente a una gran demanda 

mínimos para el acceso  a la 

donde pueden expender los documentos que 

 

Reparto de las viviendas públicas en contextos más normalizados, no creación de 

Incompatibilidad entre situación de ocupación y el otorgamiento de vivienda pública, 

anera reglamentaria, sobre 

PROPUESTAS DE MEJORA EN CUANTO A LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA EN 

públicas y recursos de iniciativa 

con el objetivo de establecer procedimientos y actuaciones. 

de viviendas ocupadas, en procesos de desalojo o desahucio 

Renovación y rehabilitación de viviendas para adjudicación inmediata tras desalojos o 



 
 

 

• Programa de ayudas económicas

y/o programa de complemento económico para familiar perceptoras de RMI. Crear 

nuevas ayudas públicas en materia de vivienda y suministros.

• Mayor visualización de las intervenciones o programas

materia de vivienda 

adjudicaciones, talleres o sesiones informativas para presentar a oferentes y 

demandantes de vivienda. 

• Aumentar la información sobre el acceso a la vivienda

acceso a vivienda del sector privado.

• Crear una bolsa de vivienda social de urgencia para casos extremos

esperar a los trámites de solicitud.

• Analizar de forma exhaustiva la realidad en materia de vivienda

Madrid para adaptar 

• Facilitar el acceso a la vivienda en el ámbito privado

exigida como requisito de acceso al alquiler del mercado privado: avales, nº de 

nóminas, contrato indefinido, seguro de impago etc. Ya que 

la vivienda sea en muchos casos inaccesible incluso con ingresos medios.

• Mejorar la comunicación con EMVS y Agencia de vivienda social (IVIMA

entidades puedan ofrecer información más detallada sobre los procesos de 

adjudicación, requisitos, etc.

• Acortar el tiempo de espera de acceso a la vivienda

de emergencia de las entidades sociales.

• Creación de bolsa de vivienda donde se puedan realizar entrevistas de compatibilidad

para las personas demandantes y oferentes de vivienda puedan conocerse, así como 

poner en contacto a personas demandantes de vivienda que por insuficiencia de 

recursos económicos no puedan permitirse alquilar un piso de forma individual. 

Control, mediación y seguimient

evitar situaciones de estafa, hacinamiento, mediación sobre requisitos, pagos, etc.

• Crear un dosier informativo de recursos especializados en materia de vivienda

de recomendaciones.

• Dar a conocer y difundir en la junta de distrito el blog de la mesa de vivienda

• Apoyar a grupos informales ya organizados en esta materia.

• Aumentar el conocimiento de la situación real de la persona así como incidir en el 

seguimiento una vez se hayan concedido viviend

• Aumentar la coordinación de administraciones y entidades sociales

están abordando desde las entidades sociales las consecuencias de una mala política 

social en materia de vivienda: impago de suministros, mediaciones con la 

administración, casos de venta de vivienda pública a fondos buitre, expectativas 

generadas con la ocupación de viviendas, etc.

• Mejorar la accesibilidad de los técnicos/as de entidades sociales con el IVIMA y otros 

servicios públicos en materia de vivienda.

• Ejercer mayor presión y tener una participación más activa ante la administración

pública y fomentar las medidas de corresponsabilidad en materia de vivienda.

• Necesidad de aumento de personal para la asistencia en la ayuda al domicilio

Programa de ayudas económicas para subvencionar alquileres a personas s

y/o programa de complemento económico para familiar perceptoras de RMI. Crear 

nuevas ayudas públicas en materia de vivienda y suministros. 

Mayor visualización de las intervenciones o programas que se estén llevando a cabo en 

 en los distritos: convocatorias activas, perfiles y requisitos para 

adjudicaciones, talleres o sesiones informativas para presentar a oferentes y 

demandantes de vivienda.  

Aumentar la información sobre el acceso a la vivienda pública y posibilidades de 

ceso a vivienda del sector privado. 

Crear una bolsa de vivienda social de urgencia para casos extremos

esperar a los trámites de solicitud. 

Analizar de forma exhaustiva la realidad en materia de vivienda de la Comunidad de 

 los recursos a las necesidades. 

Facilitar el acceso a la vivienda en el ámbito privado en cuanto a la documentación 

exigida como requisito de acceso al alquiler del mercado privado: avales, nº de 

nóminas, contrato indefinido, seguro de impago etc. Ya que estos requisitos hacen que 

la vivienda sea en muchos casos inaccesible incluso con ingresos medios.

Mejorar la comunicación con EMVS y Agencia de vivienda social (IVIMA

entidades puedan ofrecer información más detallada sobre los procesos de 

adjudicación, requisitos, etc. 

Acortar el tiempo de espera de acceso a la vivienda tanto pública como a los recursos 

de emergencia de las entidades sociales. 

Creación de bolsa de vivienda donde se puedan realizar entrevistas de compatibilidad

onas demandantes y oferentes de vivienda puedan conocerse, así como 

poner en contacto a personas demandantes de vivienda que por insuficiencia de 

recursos económicos no puedan permitirse alquilar un piso de forma individual. 

Control, mediación y seguimiento por parte de quien lleve la bolsa de vivienda para 

evitar situaciones de estafa, hacinamiento, mediación sobre requisitos, pagos, etc.

Crear un dosier informativo de recursos especializados en materia de vivienda

de recomendaciones. 

y difundir en la junta de distrito el blog de la mesa de vivienda

Apoyar a grupos informales ya organizados en esta materia. 

Aumentar el conocimiento de la situación real de la persona así como incidir en el 

seguimiento una vez se hayan concedido viviendas públicas. 

Aumentar la coordinación de administraciones y entidades sociales

están abordando desde las entidades sociales las consecuencias de una mala política 

social en materia de vivienda: impago de suministros, mediaciones con la 

administración, casos de venta de vivienda pública a fondos buitre, expectativas 

eradas con la ocupación de viviendas, etc. 

Mejorar la accesibilidad de los técnicos/as de entidades sociales con el IVIMA y otros 

servicios públicos en materia de vivienda. 

Ejercer mayor presión y tener una participación más activa ante la administración

pública y fomentar las medidas de corresponsabilidad en materia de vivienda.

aumento de personal para la asistencia en la ayuda al domicilio
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para subvencionar alquileres a personas sin recursos 

y/o programa de complemento económico para familiar perceptoras de RMI. Crear 

que se estén llevando a cabo en 

en los distritos: convocatorias activas, perfiles y requisitos para 

adjudicaciones, talleres o sesiones informativas para presentar a oferentes y 

pública y posibilidades de 

Crear una bolsa de vivienda social de urgencia para casos extremos que no puedan 

de la Comunidad de 

en cuanto a la documentación 

exigida como requisito de acceso al alquiler del mercado privado: avales, nº de 

estos requisitos hacen que 

la vivienda sea en muchos casos inaccesible incluso con ingresos medios. 

Mejorar la comunicación con EMVS y Agencia de vivienda social (IVIMA) para que las 

entidades puedan ofrecer información más detallada sobre los procesos de 

tanto pública como a los recursos 

Creación de bolsa de vivienda donde se puedan realizar entrevistas de compatibilidad 

onas demandantes y oferentes de vivienda puedan conocerse, así como 

poner en contacto a personas demandantes de vivienda que por insuficiencia de 

recursos económicos no puedan permitirse alquilar un piso de forma individual. 

o por parte de quien lleve la bolsa de vivienda para 

evitar situaciones de estafa, hacinamiento, mediación sobre requisitos, pagos, etc. 

Crear un dosier informativo de recursos especializados en materia de vivienda, manual 

y difundir en la junta de distrito el blog de la mesa de vivienda. 

Aumentar el conocimiento de la situación real de la persona así como incidir en el 

Aumentar la coordinación de administraciones y entidades sociales puesto que se 

están abordando desde las entidades sociales las consecuencias de una mala política 

social en materia de vivienda: impago de suministros, mediaciones con la 

administración, casos de venta de vivienda pública a fondos buitre, expectativas 

Mejorar la accesibilidad de los técnicos/as de entidades sociales con el IVIMA y otros 

Ejercer mayor presión y tener una participación más activa ante la administración 

pública y fomentar las medidas de corresponsabilidad en materia de vivienda. 

aumento de personal para la asistencia en la ayuda al domicilio. 



 
 

 

• Algunos profesionales no llevan el tiempo suficiente en el barrio como para conocer el 

tipo de intervención en esta materia que se realiza en los distritos. Otros profesionales 

directamente desconocen totalmente si se realiza alguna intervención

en los distritos. 

 

6. DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN UN GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE LA MATERIA:

Todas las entidades que han participado en el cuestionario a excepción de una de ellas se 

muestran disponibles a participar en un grupo de discusión sobre la materia.

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOS DE GRUPOS DE DISCUSIÓN CON VECINAS Y VECINOS Y 

Algunos profesionales no llevan el tiempo suficiente en el barrio como para conocer el 

vención en esta materia que se realiza en los distritos. Otros profesionales 

desconocen totalmente si se realiza alguna intervención

DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN UN GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE LA MATERIA:

s las entidades que han participado en el cuestionario a excepción de una de ellas se 

muestran disponibles a participar en un grupo de discusión sobre la materia. 

AUDIOS DE GRUPOS DE DISCUSIÓN CON VECINAS Y VECINOS Y 

PROFESIONALES 

Mesa de Vivienda Cara
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Algunos profesionales no llevan el tiempo suficiente en el barrio como para conocer el 

vención en esta materia que se realiza en los distritos. Otros profesionales 

desconocen totalmente si se realiza alguna intervención en esta materia 

DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN UN GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE LA MATERIA: 

s las entidades que han participado en el cuestionario a excepción de una de ellas se 

 

AUDIOS DE GRUPOS DE DISCUSIÓN CON VECINAS Y VECINOS Y 

Mesa de Vivienda Carabanchel Latina 

Abril 2017 


