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1. MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE VIVIENDA: 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y 

la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

A/RES/2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 

Artículo 11 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 

este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente 

y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que 

se necesitan para: 

Artículo 47 de la Constitución Española de 1978: 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 

públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 

hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 

para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos.” 

 1.1 LA CARTA SOCIAL EUROPEA REVISADA 

En 1996, la Carta Social Europea (1961), inspirada por los artículos 22 a 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, se revisó. En el artículo 31, la Carta 

Europea Revisada estipula la fundación del derecho a la vivienda adecuada: 

 

Artículo 31 – El derecho a la vivienda: 

“Para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, los Estados Partes  se 

comprometen a adoptar las siguientes medidas: 

https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm#A47
https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm
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1. Promover el acceso a la vivienda en estándares adecuados. 

2. Prevenir y reducir la situación de las personas sin hogar con el objetivo de su  

    Eliminación gradual. 

3. Hacer accesible el precio de la vivienda a quienes no disponen de recursos  

    Adecuados.” 

 

1.2 Borrador del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid (2017-2020). 

“Sección III. Una ciudad que contribuye a garantizar los derechos sociales, económicos, 

culturales y medioambientales. 

● Meta 13. Derecho a una vivienda digna y adecuada y al domicilio, incluido el 

derecho a la energía.” 

 

1.31 La plataforma estatal de organizaciones sociales y redes autonómicas dedicadas a la 

Cooperación Internacional, la Educación para la Ciudadanía Global y la Acción Humanitaria. 

(DESC) 

Ha realizado este comunicado en el mes de mayo de 2019. 

“El mes de abril del año pasado, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales 

de Naciones Unidas examinó el sexto informe periódico de España y aprobó un informe 

en el cual mostró su preocupación por la persistencia de políticas y leyes en el Estado 

español que vulneran los derechos recogidos en el Pacto. Una de las principales 

preocupaciones del Comité ha sido “la persistencia de ciertas disparidades injustificadas 

entre las diferentes Comunidades Autónomas, que impiden el adecuado disfrute de 

algunos derechos del Pacto por las personas de algunas comunidad”. También ha 

mostrado su preocupación por que “ciertas decisiones del Tribunal Constitucional 

impidan que las Comunidades Autónomas puedan otorgar, con sus propios recursos, 

mayores protecciones a los derechos del Pacto que las previstas a nivel nacional, pues las 

soluciones uniformes nacionales son bienvenidas cuando favorecen la realización 

progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, pero preocupan al Comité 

cuando obstaculizan dicha realización progresiva (arts. 2.1 y 28)”. Las recomendaciones 

y medidas propuestas por el Comité interpelan a todos los poderes públicos en todos los 

niveles tanto en el estatal como en el autonómico como en el municipal. 

La Constitución española y hace unos meses ha reafirmado el Tribunal Supremo en su 

sentencia nº 1263/2018, los Tratados y Convenciones de derechos humanos ratificados 

por el Estado español son de obligado cumplimiento. El Derecho Internacional de los 

derechos humanos se convierte así en la base para el desarrollo normativo y político de 

las leyes y la política pública del Estado español, independientemente de la ideología 

política de los diferentes partidos políticos. Desde la Plataforma DESC pedimos a los 

https://decide.madrid.es/legislation/processes/94/draft_versions/27#seccion_III
https://decide.madrid.es/legislation/processes/94/draft_versions/27#seccion_III
https://decide.madrid.es/legislation/processes/94/draft_versions/27#meta_13
https://decide.madrid.es/legislation/processes/94/draft_versions/27#meta_13
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partidos políticos que incluyan en sus programas electorales las siguientes medidas y 

reformas relacionadas con el derecho a la igualdad y no discriminación, las medidas de 

austeridad, pobreza, derecho a la vivienda, derecho a la salud y derecho a la educación. 

Derecho a la igualdad y no discriminación El Comité recordó la persistencia en el Estado 

español, de una grave discriminación que sufren determinados grupos como las personas 

con discapacidad, gitanas, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo y la falta de 

garantías jurisdiccionales para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial de los 

derechos recogidos en el Pacto. En muchos casos, estas personas, además de tener que 

enfrentar a las propias dificultades del mercado laboral o de la vivienda, sufren 

discriminación en el acceso a la vivienda, al empleo y a una educación de calidad, 

agravado por discursos de odio bastante extendido en la sociedad y en las redes sociales. 

Junto a ello, hay que tener en cuenta que las víctimas de discriminación siguen sin estar 

suficientemente informadas de sus derechos y, en muchas ocasiones, no interponen 

quejas ante un trato discriminatorio porque desconfían del sistema de protección de sus 

derechos, asimilan la discriminación y tienen miedo a las represalias”. 

 

2. ¿DE DÓNDE SURGE ESTA INICIATIVA? 

La Mesa de Vivienda de Carabanchel y Latina (en adelante Mesa de Vivienda) es un espacio de 

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 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 desde la citada Mesa de Empleo e Inmigración, salen la Mesa de Vivienda, 

el Espacio de Género y la Mesa de Empleo.  

En la actualidad la Mesa de Vivienda la conforman las siguientes organizaciones: 

 Asociación Progestión  

 Asociación Solidaridad Madres Solteras  

 Caritas Vicaría VI   

 Fundación Cepaim  

 Fundación San Martín de Porres  

 Fundación Secretariado Gitano 

 Provivienda (Servicio acompañamiento de la EMVS y Servicio Promoción de no 

discriminación residencial de personas inmigrantes)   

 Servicio de Dinamización Vecinal de San Isidro   

 Organismos:  

o Agencia de Vivienda Social  

o Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 
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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 distritos; la creación de un blog específico sobre el 

tema en el distrito (https://viviendoenred.wordpress.com/), la puesta en marcha de una Bolsa 

de Vivienda Compartida y la realización de varios documentos de reflexión, como el ya citado 

“Aproximación a la realidad de la vivienda en Carabanchel y Latina”, del 2017 y este que 

presentamos. 

A tenor de lo recogido y analizado del 2017, se decidió centrar el próximo esfuerzo en las 

dificultades y medios de acceso a la vivienda que se tiene en estos distritos, tanto para alquilar 

como para comprar.  

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

objetivos y misiones de esta Mesa de Vivienda 

 

 

3. CÓMO SE MATERIALIZA 

Se acuerda que la mejor forma, en línea con las anteriores técnicas realizadas en el anterior 

documento, es aplicar, dentro de nuestras posibilidades, una encuesta específica para valorar 

las dificultades del acceso a la vivienda y no entrar en otros aspectos vinculantes, como en el 

citado análisis anterior. No por ello, se deja de recabar datos socio-demográficos básicos. 

La novedad principal es que hemos utilizado un soporte informático para la recogida de las 

preguntas y de este modo llegar a más y más diversas personas; así como facilitar la recogida y 

análisis de los datos. 

Durante un mes, desde las diferentes entidades de la Mesa se ha realizado la difusión de las 

encuestas, recogiendo un total de 123. 

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

relevancia sobre el objeto de estudio  en Carabanchel y Latina. 

La propuesta de la Mesa es, al igual que en el informe anterior, trabajar en las siguientes 

líneas: 

1. Incluir en los objetivos y funciones de la Mesa de Vivienda, las conclusiones e 

ideas fundamentales del Estudio, con el objeto de  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 Latina. 

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

ofreciendo alternativas novedosas y adaptadas a las realidades sociales 

actuales. 

https://viviendoenred.wordpress.com/
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4.  

4. ENCUESTAS A VECINAS Y VECINOS 

A continuación se realiza una presentación de los resultados obtenidos tras el vaciado de las 

encuestas, y la interpretación de los datos aglutinados en los siguientes bloques: 

● Datos sobre el acceso y búsqueda de vivienda. 

● Algunos datos sobre vivienda. 

● Datos sobre la situación económica. 

● Algunos datos socio-demográficos. 

Los datos seleccionados  se muestran mediante gráficos, posteriormente se realiza una 

interpretación de los mismos. 

Posteriormente mostraremos las líneas fundamentales que consideramos abordar desde el 

entorno de la Mesa. 

●  Algunos datos sobre la vivienda 

4.1 Datos sobre el acceso y búsqueda de vivienda 

 

 

 

Esta pregunta admitía respuestas múltiples,  se puede observar que la búsqueda de vivienda se 

realiza prioritariamente, mediante los contactos personales y familiares. Destacan el poco o 

nulo uso de los portales corporativos de internet, pero sin embargo, las aplicaciones de los 

Smartphone sí se emplean con asiduidad para acceder a las redes sociales.  
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Recurrir a inmobiliarias y carteles complementan  las vías indicadas, especialmente en los 

casos en los que el apoyo de las redes personales es menor. 

El bajo peso ponderado de las asociaciones, se debe a que asesoran y apoyan, pero no tienen 

recursos habitacionales propios. 

 

Número total de respuestas 189 

 

Esta pregunta admitía respuesta múltiple.  Existe una creencia en la sociedad que indica que 

las personas sufrimos en muchos casos discriminación  en el acceso a una vivienda. Es por esto 

que creímos necesario analizar esta cuestión. 

De los datos obtenidos, sorprende ver como en  44 de las 189 respuestas que se obtuvieron 

las personas no se han sentido discriminadas en el ámbito del acceso a la vivienda.  

El segundo resultado que queremos destacar , hace referencia a las personas que han sentido 

discriminación por parte de inmobiliarias y la exigencia de garantías adicionales (48 

respuestas afirmativas en este ítem). resaltamos esta respuesta porque hace referencia en 

definitiva al ámbito económico. Es decir, que aquellos que no cuentan con ingresos 

relativamente altos y estables en el tiempo, no pueden acceder al sistema de alquiler o 

compra que gestionan las  inmobiliarias.  

Cabe destacar que algunas personas contestaron que se habían sentido discriminadas por su 

origen nacional o étnico Entre ambas respuestas sumaron 41, un número elevado en 

proporción al total.  

Existe un claro componente racista en la respuesta, lo que determina que mucha gente tiene 

prejuicios a la hora de alquilar su vivienda a personas de otro origen.  
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Debemos destacar que  una de las respuestas que ha obtenido un mayor número de 

contestaciones hace alusión a la situación familiar.  Un total de 33 personas,  han señalado 

que se han sentido discriminadas por este motivo. Consideramos que  serán en su mayoría 

familias mono-parentales o familias numerosas, que frecuentemente sufren graves 

dificultades para encontrar una vivienda cuando sufren escasez de ingresos y  buscan 

alojamiento compartido y/o el alquiler de habitaciones. Es en casos como éste,  cuando se 

manifiestan graves dificultades para el acceso a la vivienda.  

Otro dato obtenido refiere que sólo 13 personas se sintieron discriminadas atendiendo al tipo 

de documentación acreditada, esto indica que teniendo en cuenta que muchos de los 

entrevistados se encontraban en situación irregular en el momento de la entrevista o lo habían 

estado con anterioridad, no parece que sea un factor determinante a la hora de alquilar o 

vender un piso a una persona que no tenga sus papeles en regla.  

Por último, hay un grupo de encuestados que apenas sienten sentirse discriminadas a la hora 

de acceder a una vivienda por razones de: sexo, religión o tenencia de  mascotas.  

La principal conclusión que obtenemos de todas estas respuestas es que existe un claro 

componente económico a la hora de vender o alquilar una vivienda a una persona o familia. Si 

analizamos el número de repuestas obtenidas, veremos que la mayoría de las personas, si se 

han sentido discriminadas alguna vez; en su mayoría ha sido por una cuestión económica, que 

ha podido determinar que el incumplimiento de las garantías solicitadas por  las inmobiliarias. 

Es por tanto el económico, el factor más importante de discriminación en el acceso a la 

vivienda. 

 

 

 

El número de solicitantes de vivienda pública ha sido considerablemente alto, debido a la 

concurrencia en el momento de realización de la encuesta de dos factores:  

● La apertura de un período de solicitud de vivienda en la E.M.V.S,  
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● El carácter de las entidades que han colaborado en la realización de la encuesta, 

facilitadores de información, siendo una de ellas la propia EMVS y otra vinculada 

directamente a la misma. 

La E.M.V.S tiene una mayor visibilidad que el otro organismo público, la A.V.S (Agencia de 

la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid), por las respuestas obtenidas. Aquí cabe 

todo tipo de interpretaciones, desde las políticas de cada uno de los organismos, hasta el 

ámbito territorial de los organismos y de la encuesta. 

 

 

Solo el 21% que adujeron motivos de denegación (15 de 70 respuestas) conocían el motivo. 

Este dato apunta a una falta de retorno en la información sobre la solicitud y su estado (lista 

de admitidos, renovaciones, etc…). 

Los procesos administrativos son dilatados y las posibilidades de adquirir vivienda mediante 

concurso, muy limitadas; por lo tanto la composición y necesidades de la unidad familiar van 

variando respecto al punto donde se inició el proceso, y las personas deben de buscar 

alternativas a estas realidades. 

4.2 Algunos datos sobre la vivienda 
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En esta pregunta se ha realizado un esfuerzo de aglutinar en base a la relación económica con 

la vivienda en la que se reside, ya que por ejemplo:  

● Dentro del alquiler estará contemplado el alquiler de habitaciones y el alquiler de piso 

completo (sea de organismo público o en el mercado libre). 

● Dentro de la propiedad, se ha incluido la misma propiedad, la cesión de viviendas y la 

residencia con padres/madres. 

Más de del 65% de la población que ha respondido, se encuentra en una situación de alquiler y 

sabemos que esta opción como la de compartir vivienda, son los últimos recursos que opta 

para acceso a la vivienda, siendo la propiedad la opción inicial de la mayoría, pero limitada y 

cercenada por la situación económica de las personas. 

 

En esta pregunta el 66,7%  aseguran que estarían dispuestos a dejar su barrio para acceder 

más fácilmente a una vivienda. En este ítem se habilitó un espacio para saber el motivo, 

dejando 30 personas esta pregunta en blanco. Respondieron 68 de manera afirmativa al 

abandono del barrio, que agrupadas por categorías, encontraríamos así: 

- 16 personas aseguraban que se irían a otro barrio por una cuestión de ahorro. En este 

sentido obtuvimos varias respuestas relacionadas con lo económico tales como: 

“Porque me conviene pagar menos para llegar a fin de mes”, “Me iría si encuentro una 

vivienda más barata”…  

- 17 afirmaron que dejarían el barrio por cuestiones relacionadas con su familia, amigos, 

recursos del nuevo barrio, etc. Encontramos en este sentido respuestas como las 

siguientes: “Por poder tener una vivienda para vivir sola con mi hijo” “Por aumentar la 

calidad de vida y bienestar”  “Deseo un hogar para mi hijo y mi mujer y que no 

tengamos que vivir los tres en la misma habitación”… 

- 28 de las respuestas obtenidas están relacionadas con la necesidad de tener una 

vivienda. Estas personas están dispuestas a cambiar de  barrio si  logra una 

alojamiento. Algunas de las respuestas obtenidas en este sentido son las siguientes: 

“Para poder acceder a una vivienda”,…  
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Entre las personas que contestaron que no estarían dispuestas a dejar el barrio por tener una 

vivienda (23 personas) encontramos más o menos tres categorías de respuestas: 

- 15 respondieron respuestas relacionadas con el arraigo, argumentado que debido a 

ello no se irían del barrio. Algunos ejemplos de esta respuesta serían “No porque tiene 

los recursos que necesito”, “No porque me gusta este barrio”…  

- 7 personas dieron argumentos relacionados con su familia, sobre todo, relacionados 

con la escolarización de sus hijos e hijas. Algunas de la respuestas dadas fueron las 

siguientes: “Por el colegio de mi hija”, “No porque tengo en este barrio a toda mi 

familia”… 

- 1 respuesta  ambigua que podían significar tanto si como no. Un ejemplo: “depende 

del barrio”. 

La principal conclusión que se extrae de esta pregunta,  es que son mayoría las personas 

dispuestas a cambiar de barrio si se trata de acceder a una vivienda.  

 

En contraste con la pregunta anterior vemos que sólo un 23 % de los encuestados abandonaría 

Madrid para acceder más fácilmente a una vivienda.  

Si analizamos las respuestas obtenidas vemos que en la mayoría de los encuestados,  no quiere 

abandonar Madrid. Encontramos que  68 personas argumentaron que no se irían, dando 

diversos motivos. Los más repetidos eran cuestiones relacionadas con el arraigo  y la 

costumbre.  

- Vemos que 37 personas daban motivos del tipo “No me iría porque estoy integrada 

aquí “, Porque siempre he vivido aquí” 

- 15 personas daban motivos relacionados con la familia del tipo “Porque tengo a mis 

hijos aquí y familia mayor”  

- 2 personas daban argumentos relacionados con la pérdida de la Renta Mínima de 

Inserción.  

- 11 personas argumentaron que no se irían por causas de trabajo.  

- 2 personas hicieron alusión a cuestiones médicas.  

Por otro lado, son bastantes menos las personas que estarían dispuestas a irse de Madrid para 

acceder a una vivienda. En concreto, el 23%. En este sentido, encontramos también 23 

respuestas que argumentaron sobre esto.   
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- 10 personas hicieron alusión a la necesidad de un hogar como motivo para marcharse. 

Algunas de las respuestas fueron las siguientes: “Me iría para poder tener una 

vivienda” “Por la necesidad de tener una vivienda donde sea”.  

- 6 personas dieron respuestas relacionadas con el trabajo. “Si pudiera trabajar, sí me 

iría” , “Si tengo una buena oferta de trabajo, sí me iría”. 

- 4 personas argumentaron razones relacionadas con el precio de la vivienda.  

- 3 personas dijeron que se irían para mejorar su calidad de vida.  

No argumentaron su  respuesta 32 personas,  que dejaron en blanco la respuesta. 

De todo lo anterior se desprende, que son muchas menos las personas que estarían dispuestas 

a dejar Madrid y que los motivos principales para no querer irse, son motivos relacionados con 

el sentimiento de pertenencia a la ciudad y a sus propias redes sociales y familiares. En 

contraste con la pregunta anterior, que ponía el foco en la salida hacia otro barrio; donde 

prevalecía la necesidad de tener una vivienda en propiedad, por encima de las cuestiones 

relacionadas con el arraigo.  

Llama mucho la atención, que en esta pregunta apenas hemos encontrado encuestados que 

pongan de manifiesto el precio de la vivienda, como una cuestión importante para dejar 

Madrid. Lo que nos indica que no es una opción para ellos el dejar su ciudad, ni siquiera si con 

esto consiguen pagar menos por la vivienda o ahorrar.   
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Metros cuadrados de tu vivienda 
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4.3 Datos sobre la situación socio-económica 
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El siguiente bloque trata de averiguar con qué medios económicos cuentan los residentes en 

los distritos de Carabanchel y Latina, que han participado en esta encuesta.  

En el primer bloque se pregunta cuantos ingresos tienen y del grafico se obtiene una 

conclusión muy importante, el 52,9% tiene ingresos por debajo de los 750 € mensuales. De 

este dato, se desprende que más del 50% de la población encuestada tiene serias dificultades 

para cubrir sus necesidades básicas y que no podrían acceder al pago de un alquiler completo 

o compra de una vivienda.  Incluso los que cobran por debajo de 550€ tendrían problemas 

hasta para alquilar una habitación.  

El 28,5%  del total de los datos están por debajo de los 550 €, (recordamos que el IPREM del 

2019 es 548,60 € al mes en 14 pagas), lo que nos indica que pudieran ser perceptores de 

ayudas, subsidios, o economía sumergida. Se trata de un dato bastante alarmante si tenemos 

en cuenta el gasto que supone la vivienda hoy en día.  

En el extremo opuesto solo un 11.5% de los encuestados tendría ingresos mensuales por 

encima de 1.500 €. Estamos hablando por tanto de una población pobre y con ingresos 

escasos. 
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Si atendemos al siguiente gráfico, que pregunta a cerca de la procedencia de los ingresos, 

observamos que sólo el 54,5% obtiene sus ingresos de rentas procedentes del trabajo, en 

contraste con casi un 35 %  que obtiene su renta de prestaciones tales como Renta Mínima de 

Inserción, pensiones, etc…   

La cifra anterior es muy alta en comparación con el resto y puede estar un tanto desvirtuada, si 

lo comparamos con el total de la población de los distritos. Ya que muchas de las personas son 

usuarias de las entidades que hemos preparado este estudio y a su vez trabajamos con 

población en riesgo de exclusión social.  

La última de las preguntas de este bloque, hace referencia a la percepción que tienen las 

personas sobre si sus ingresos son suficientes para cubrir sus gastos mensuales.  

 

Sólo un 30 % cree que sus ingresos son suficientes para ello.  Es por tanto una percepción 

bastante extendida que el nivel de vida que tienen es insuficiente para cubrir los mínimos 

necesarios. Esta conclusión es preocupante si analizamos todas las implicaciones que tiene.  
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Claramente se observa, que la vivienda sigue siendo uno de los principales valores para las 

personas, atendiendo en primer lugar el pago de la misma y dejando de gastar en otras 

cuestiones también básicas, como alimentación, educación y salud. 

En concordancia con las respuestas ligadas a “ llegar a fin de mes”, la precariedad hace que el 

nivel de endeudamiento de las familias sea importante, pues son casi la mitad quienes tienen 

contraída alguna deuda.  

Al cotejar  los ingresos y  las cuantías que se declaran, entendemos que existe una economía 

sumergida no declarada en esta encuesta, que ayuda dentro de la precariedad a soportar los 

gastos básicos. 

 

4.4 Algunos datos socio-demográficos 
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Resaltamos que pese a que el número de los encuestados sin estudios es muy pequeño, el 

nivel de ingresos no es proporcional al de estudios, por dos motivos: la falta de homologación 

de títulos universitarios extranjeros y la diferencia entre el nivel formativo y la categoría 

laboral. 
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El 94% de los encuestados tiene una situación administrativa regularizada, indicando que 

cuentan con arraigo y medios económicos. 

 

● Conclusiones y propuestas 

 

CONCLUSIONES 

Vivienda Pública 

- El parque público de vivienda es muy escaso en términos totales si lo comparamos con el 

resto de países europeos, lo que ha hecho y hace actualmente imposible dar una adecuada 

respuesta ante la creciente necesidad de alternativas habitaciones, especialmente respecto a 

los colectivos más vulnerables. 

- Podemos afirmar que la regulación actual no está adaptada a la situación social del momento 

en la Comunidad de Madrid, lo que dificulta el desarrollo de medidas para afrontar la crisis 

actual en materia de vivienda. 
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- Según se desprende del Estudio, las personas solicitantes de vivienda pública no cuentan 

información veraz y actualizada sobre el estado de su solicitud, ni los procesos llevados a cabo, 

que son difícilmente accesibles para los perfiles socioeducativos de la población solicitante. 

Además, tampoco cuentan con información clara respecto a la periodicidad de los procesos de 

adjudicación. 

- En los reglamentos de solicitud de vivienda pública, existen elementos discriminatorios para  

determinados colectivos,  , señalando especialmente ,los diez años de empadronamiento que 

requiere la Comunidad de Madrid o  la exclusión que sufren las familias mono-parentales, sin 

sentencia firme de guarda y custodia. 

- Los programas de intervención social referidos a  vivienda, en ocasiones tienen un alcance     

limitado, que imposibilita una intervención integral ,con colectivos que no están en una 

situación de exclusión social severa,  generando un agravamiento de la situación.  

Además, la duplicidad de servicios de orientación e intervención que actúan sobre el mismo 

territorio conlleva un gasto de recursos ,unido a que al no disponer de viviendas, muchos de 

estos programas se enfocan a la mera orientación, necesaria pero sin aportación de soluciones 

a largo plazo. 

- La saturación de los Servicios Sociales, obliga a priorizar la intervención ante las situaciones 

de urgencia, desplazando a las menos urgentes, que en la espera pueden  verse agravadas y 

ser susceptibles de intervención. 

- La falta de una regulación más severa sobre las ocupaciones, ha influido negativamente en la 

subida del precio de los alquileres, al incorporarse como habitual la contratación de seguros de 

impago, algo que antes no ocurría. Sin embargo, no podemos obviar que la ocupación por ne-

cesidad, es actualmente la única salida que tienen familias que se encuentran en situaciones 

límite. 

 

Vivienda privada 

- La discriminación en el acceso a la vivienda viene marcada principalmente por las garantías 

adicionales que suelen pedir las inmobiliarias, en definitiva, la exigencia de tener ingresos 

suficientes y estables descarta del acceso a la vivienda al 25% de los encuestados.  También un 

22% de las personas encuestadas manifiestan haber sufrido discriminación a la hora de 

acceder a vivienda privada por razón de origen o etnia. 

- Hay que tener en cuenta que el 28% de las personas encuestadas tienen ingresos por debajo 

de los 550 €/mes y que el 53% no superan los 750 €/mes. Sin embargo, la mayoría prioriza el 

pago de la vivienda, frente a otras necesidades básicas (alimentación, salud, educación…). 

Somos, en muchos casos, las Entidades Sociales quienes damos apoyo y cobertura a las 

mismas.  
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- Un alto porcentaje de encuestados, afirma haber encontrado vivienda gracias a su red social 
(familiares, amigos y conocidos). El concepto de barrio hace referencia no solo al lugar físico 
donde se ubica la vivienda de la persona/familia, en muchos casos es un valor añadido al 
concepto de hogar ,porque es ahí donde se establecen las relaciones personales ,(en muchas 
ocasiones, relaciones de apoyo), es ahí donde crecen y se socializan los hijos, donde estudian 
(la cercanía a los centros de estudios en importante), donde se tiene al médico, donde, en 
definitiva, se desarrolla el día a día de los vecinos y sus familias. Por tanto es un elemento a 
considerar, ya que juega un papel importante a la hora de plantear un cambio de barrio.  
 
- La realidad es que, a pesar de lo que supone el barrio para la mayoría de las personas, el 67% 

de las encuestadas, valorarían un cambio de barrio si eso le ayudara a encontrar una vivienda 

más adecuada, más económica o tener la oportunidad de vivir sólo con tu familia. 

- Resaltar, sobre este último aspecto, que en más del 50% de los casos, en las viviendas de los 

encuestados, conviven dos o tres unidades convivenciales distintas. 

- La inestabilidad residencial genera situaciones que impactan de manera muy negativa en el 

desarrollo personal y familiar de la población, de una manera que es difícil de cuantificar. 

Consideramos además que las dificultades en el acceso a la vivienda, es un elemento clave en 

muchos de los procesos de exclusión y sinhogarismo que luego las Entidades y los Servicios 

Sociales nos encontramos. 

 

PROPUESTAS 

A las Administraciones públicas: 

- Tanto las Administraciones que gestionan con vivienda pública, como las Entidades 

relacionadas con la vivienda, deben informar por diferentes medios y de forma sencilla a los 

solicitantes. 

- Instamos a EMVS y AVS a informar periódicamente a todos los solicitantes, sobre el estado de 

su solicitud y próximos periodos de apertura. Simplificando lo máximo posible el proceso y 

generando espacios informativos grupale,s que ayuden a aclarar el proceso de solicitud y el 

estado de la misma. 

- Valorar la creación de un registro único de vivienda pública, que permita optimizar la 

adjudicación de las mismas ya sean de la comunidad o de los ayuntamientos. 

- Que el personal de los organismos citados, dedicados a la atención al público, debe adaptar 

su discurso a todos los perfiles socioculturales de las personas solicitantes. 

 - Que todas las Entidades públicas y privadas relacionadas con la vivienda, insten a todas las 

personas solicitantes a asumir el compromiso de actualizar sus datos de contacto y acudir al 

organismo correspondiente para solicitar la información oportuna. 
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- Creación y ampliación de un parque de vivienda pública asequible, que dé respuesta a las 

necesidades residenciales. 

- Con el fin de mitigar la falta de oferta de vivienda en alquiler asequible, se propone crear 

programas específicos que fomenten compartirla o permutarla, buscando la satisfacción de 

necesidades complementarias de colectivos como: 

- Personas mayores de 65 años, con problemas de soledad y necesidad de pequeñas 

ayudas que residen en pisos amplios, solicitados cuando la unidad convivencial era 

numerosa. 

- Familias mono-marentales, lograrían una sostenibilidad económica y social con el 

apoyo de otra, resolviendo el cuidado de los menores y cubriendo los gastos. 

-  Establecer ayudas públicas al alquiler de viviendas y habitaciones, mediante procesos 

transparentes, accesibles y con la adecuada dotación presupuestaria. 

- Activar sistemas de permuta de vivienda ,que permitan  adaptar las necesidades cambiantes 

de las familias y sul ciclo vital ;permitiendo que familias de ancianos  que cuentan con 

viviendas sin ascensor ,accedan a inmuebles adaptados y familias más jóvenes utilicen las 

viviendas que se quedarían disponibles. 

- Incorporar a sus normativa,s limitaciones sobre el tiempo en que las viviendas propiedad de 

las administraciones públicas, pueden estar cerradas o deshabitadas. 

- Apostar por la mediación comunitaria y vecinal como vía de resolución de conflictos y 

fomento de la convivencia, estableciendo programas duraderos en el tiempo que cuenten con 

una dotación presupuestaria suficiente, intensificando la intervención social en aquellas zonas 

en las que haya presentes problemáticas sociales graves (tráfico de drogas, trata de personas, 

etc…). 

- Diseñar una política de vivienda enfocada a evitar la concentración de población en situación 

de vulnerabilidad en los conocidos como “guetos”, diversificando a la población. 

A los Gobiernos: 

 -  Plantear actividades que fomenten el aumento de las redes sociales de las personas con las  

    Que trabajamos. 

- Tramitación de una ley estatal de vivienda que: 

* Garantice el derecho de acceso a la vivienda en todo el territorio sin discriminación 

por razones económicas, de origen, etnia, situación familiar…. 

* Regule e inste a Ayuntamientos a establecer límites al precio del alquiler de vivienda 

privada de manera que se proteja el derecho de aquellas familias más vulnerables y se 

fomente la convivencia y el cuidado del barrio como factor de protección frente a situaciones 

de precariedad. 
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- Además de una ley estatal, se hace necesaria la tramitación de una ley autonómica de 

función social de la vivienda en la Comunidad de Madrid. 

- Fomentar el acceso a la vivienda por parte los colectivos más vulnerables estableciendo 

bonificaciones fiscales a las propietarias que alquilen sus viviendas a familias y unidades de 

convivencia que atraviesen una situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios 

Sociales. 

- Adoptar un papel de avalista ante aquellas familias y unidades de convivencia cuya situación 

socioeconómica obligue a ello. 

- Propiciar la participación del tercer sector en la política de vivienda, por ser un actor 

fundamental para conocer de primera mano la realidad social. 

A Entidades Sociales: 

- Seguir siendo Observatorio permanente de la realidad del acceso a la vivienda, especialmente 

de personas y familias más vulnerables. 

- Mantener la sensibilización y denuncia de todas aquellas situaciones que atenten contra el  

  Derecho de las personas a un hogar. 

- Realizar actividades formativas e informativas sobre la convivencia y sus normas, que   
   favorezcan el compartir vivienda en las comunidades. 
 
- Fortalecer el trabajo coordinado de entidades que luchan por el derecho a la vivienda e 
incidir en la  generación de cambios legislativos y sociales que contribuyan a solucionar la 
situación. 
 
- Asegurar que las profesionales que trabajan en los programas de vivienda, tienen un perfil 
profesional y una formación específica acorde con el puesto a desempeñar. 
 
- Exigir a los colegios profesionales un papel más reivindicativo, respecto al derecho a la 
vivienda y fomentar su papel de interlocutor entre las disciplinas profesionales que intervienen 
en este ámbito y las administraciones. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


