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El Derecho a una vivienda digna está siendo vulnerado sistemáticamente y ello a pesar de ser uno de los 
derechos fundamentales de las personas reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículo 25.1), así como en Tratados y Pactos  internacionales, la Constitución Española y varias Leyes, 
estatales y autonómicas. 

Las causas: políticas públicas de urbanismo y vivienda, que han favorecido desde hace años la 
especulación  y el enriquecimiento de unos pocos frente a los derechos de la mayoría. Contexto general 
(páginas 2 y 3) 
Las consecuencias: miles de viviendas vacías, desahucios, vulnerabilidad, pobreza y exclusión, entre otras. 

El presente informe trata de analizar, por un lado, la situación de la vivienda en España, la Comunidad de 
Madrid y la comarca de la Sierra Norte en base a datos y cifras generales, extraídas de diferentes 
organismos, tanto oficiales como de organizaciones no gubernamentales.(página 4 y siguientes) 

El informe se completa con una serie de propuestas que pretenden, no solo denunciar y reclamar ante 
posibles situaciones…  si no también proponer alternativas e impulsar la creación y/o colaboración con 
colectivos que luchan por esos derechos, como las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, 
popularmente conocidas como PAH, así como generar tejido social y redes de apoyo mutuo. (páginas 11 a 
15) 

Más importante aún, dar voz a las personas que están sufriendo el drama de las ejecuciones hipotecarias y 
los desahucios (APÉNDICE  páginas 20 a 24).  

ANEXO I. Tabla de Viviendas por municipios. ANEXO II. Moción para Ayuntamientos de la PAH Sierra Norte 

Porque ¡SÍ SE PUEDE! 
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Contexto general 
Durante los últimos sesenta años las políticas urbanísticas y de vivienda se han caracterizado por el impulso 
a la tenencia en propiedad y al desarrollo indiscriminado de la edificación de viviendas favoreciendo así los 
intereses de los sectores inmobiliarios y financieros, así como de los hogares con rentas altas, con la 
sucesiva legislación emanada de los poderes públicos.  
Estas políticas han convertido la vivienda en un valor de inversión y especulación, favoreciendo de paso la 
corrupción, frente a la consideración de la vivienda y el desarrollo urbanístico sostenible como bienes de 
interés público que hay que proteger dificultando, cuando no impidiendo directamente, el derecho a 
disponer de una vivienda digna y adecuada, a un precio asequible y en un entorno seguro a gran parte de la 
población. 
 

Pero ¿por qué se ha llegado a esta situación? Un breve contexto histórico. 
España un país de propietarios 
«No queremos, porque es un mal, aunque a veces tengamos que admitirlo como mal necesario, que la 
construcción se oriente al sistema vulgar de arrendamiento o al sistema de acceso a la propiedad cuando el 
acceso es tan largo en el tiempo que destruye la esperanza. […] la única [fórmula] que de verdad sujeta al 
hombre sobre la tierra que pisa, la única que de verdad responde al sentido permanente de nuestra 
revolución, es la fórmula estable de la propiedad privada, donde se hace posible esa meta lógica y humana 
[…] de alcanzar que la vivienda sea del que la vive. […] no queremos una España de proletarios, sino una 
España de propietarios» 
Palabras de D. José Luis de Arrese, ministro de la Vivienda entre 1957 y 1960, en el homenaje que le 
tributaron los agentes de la propiedad inmobiliaria. Ver noticia completa publicada en el diario ABC, el 2 de 
mayo de 1959. 
 

Desde el final de la guerra civil, la política de vivienda en España se dirigió a promover la vivienda en 
régimen de propiedad privada, como bien reflejan las palabras del ministro citadas más arriba. El 
franquismo dejó claro desde los primeros momentos su política a favor de la adquisición de la vivienda en 
propiedad y en contra de la alternativa de la vivienda en alquiler con las sucesivas leyes de arrendamientos 
urbanos, expuesta ya en  los primeros Planes Nacionales de vivienda.  
En la década de 1950, momento en el que las necesidades de vivienda que estaban tras la migración masiva 
del campo a la ciudad, llevaron a los sucesivos gobiernos franquistas a legislar una batería de medidas que 
incluían una Ley de viviendas de protección oficial (1954), un primer Plan Nacional de Vivienda (1955-60), 
una nueva ley del suelo (1956) y la revisión de la ley de Arrendamientos. 
¿Qué perseguían estas medidas? La ley de 1954 supuso que las ayudas públicas a la construcción fuesen 
directamente al promotor, al tiempo que el Estado garantizaba una financiación del 60 % del valor total. 
Los incentivos a los promotores alentaron así la construcción desenfrenada de viviendas, pero no se 
preocuparon del urbanismo.  
“Esta política propició la mayor transformación del mercado inmobiliario en España desde la 
desamortización a mediados del siglo XIX. Como muestra el cuadro 1, el porcentaje de familias que 
contaban con su vivienda en propiedad comenzó a aumentar, especialmente en las grandes ciudades” 
 

Cuadro 1. Viviendas ocupadas por su propietario en España, Madrid y Barcelona (1950-2001) 

Año España Madrid Barcelona 

1950 45,9% 6,4% 5,1% 

1960 51,9% 27,5% 11,2% 

1970 57,1% 49,7% 31,1% 

1981 74,9% 67,9% 49,8% 

1991 78,4% 69,9% 59,8% 

2001 82,2% 78,6% 68,2% 

Fuentes: (INE 1953, INE 1962, INE 1976, INE 1986, INE 1995, INE 2001)  

Cita y cuadro sacados de: “La transformación del mercado de alquiler de fincas urbanas en España (1920 – 1960)” 
Autor: Miguel Artola Blanco 
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Una alfombra roja para los promotores y constructores de nuevas viviendas. 
La legislación de los años 60 y 70 continuó el proceso iniciado en la década anterior alentando la 
construcción masiva de viviendas nuevas, en contra de una política de rehabilitación y mantenimiento de 
las viviendas ya construidas, que beneficiaron de manera directa e indirecta a los sectores inmobiliarios y 
financieros privados y supuso de hecho la progresiva destrucción de la alternativa del alquiler. 

Las consecuencias fueron varias: convirtió la vivienda en un valor de inversión, especulativo; el sector de la 
construcción se convirtió en motor de la economía del país; un crecimiento desmesurado de las grandes 
ciudades y su periferia, sin planeamiento urbano que garantizase unas mínimas infraestructuras y 
equipamientos; endeudamiento de la gente; subvenciones públicas a promotores privados, etc. 

Al tiempo que la política de vivienda incentivaba la propiedad, también se fijaba en alentar la segunda 
residencia. Mientras los inmigrantes de los años 1950 y 1960 siguieron manteniendo sus viviendas rurales, 
desde las administraciones públicas se alentó vía ayudas y desgravaciones fiscales la adquisición de otras 
segundas residencias. Además, penalizada la inversión inmobiliaria hacia las viviendas en alquiler, el ahorro 
familiar se canalizó hacia la compra de viviendas secundarias. Las cifras son reveladoras: en 1960 el parque 
de viviendas secundarias constituía el 4 % del total de viviendas, cifra que aumentó al 7.5 % en 1970 y al 17 
% en 1980. 

En las década de los 80 y 90, la Ley de liberalización del sistema financiero supuso la entrada de los grandes 
bancos en el mercado inmobiliario, hasta entonces en manos de cajas de ahorro y entidades de crédito 
oficiales, lo que conllevaba la liberalización de los créditos hipotecarios. Por otra parte, el conocido como 
Decreto Boyer, de liberalización de alquileres de 1985, supuso una política fiscal desfavorable a los 
alquileres mientras se favorecía la desgravación fiscal por la compra. El Plan de Vivienda y Suelo (1998-
2001), la 2ª Reforma de la Ley del Suelo (1990), así como las sucesivas leyes autonómicas en materia de 
suelo, vivienda y urbanismo siguieron poniendo el énfasis en la adquisición de vivienda en propiedad en 
detrimento del alquiler, dejando de lado otras políticas tendentes a la rehabilitación y mantenimiento de 
viviendas viejas o de mala calidad, abandonando la construcción de vivienda pública protegida con el 
consiguiente aumento del precio de la vivienda, el aumento del suelo urbanizable y la poca atención 
prestada a Planes Integrales de Urbanismo. 
 
Nuevo siglo, viejas tendencias. La Economía del ladrillo. 
La entrada en el nuevo siglo no auguraba cambios en las políticas públicas. Sigue la actividad desenfrenada 
en la construcción, algunos  ejemplos:  

 Entre 1985 y el año 2000 se urbanizó más suelo que en toda la historia anterior de España. 

 Durante la década de 1997 a 2007, España construyó más viviendas que Francia, Alemania y el 
Reino Unidos juntos. 

 El sector inmobiliario y la construcción constituían el 43% del PIB nacional. 

 El precio de la vivienda prácticamente se triplicó entre 1998 (1.089 euros m²) y 2007 (2.905 euros 
m²).  

Fue la llamada “burbuja inmobiliaria”. 

Si tenemos en cuenta que la política de vivienda del periodo democrático se ha centrado en las ayudas 
directas e indirectas a la compra de vivienda, podemos entrever que el objetivo real del Estado ha sido 
promover el sector de la construcción y el sector financiero hipotecario, muy alejada por tanto, de lo que 
debería haber sido su función social, esto es: velar porque las necesidades de los grupos de población con 
necesidades de vivienda, pudieran acceder objetivamente a ella, ya sea en régimen de propiedad o de 
alquiler. 

Las consecuencias están a la vista y lo reflejan los siguientes datos: El estado español es el país de Europa 
que más desahucia, con más vivienda vacía y menos vivienda social: más de 400.000 desahucios desde 
2008, 3,4 millones de viviendas vacías de las que unos 800.000 están en manos de las entidades financieras 
y menos de un 1% de vivienda de alquiler social.  
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Derecho a una vivienda digna y adecuada 

El Derecho a una vivienda digna y adecuada está reconocido en diferentes fuentes jurídicas, tanto 
internacionales como estatales, así como en las legislaciones autonómicas y normativas locales. Esta 
diversidad de competencias a nivel institucional ha sido fuente de conflictos cuando no de dejar de asumir 
muchas de sus responsabilidades en la materia lo que ha provocado y sigue provocando que no se 
garanticen efectivamente los distintos elementos que integran ese derecho, máxime en el caso de las 
personas y colectivos más vulnerables. 

Para una lectura más amplia de la legislación existente en los diferentes ámbitos jurisdiccionales y sus 
implicaciones recomendamos la lectura del informe “Emergencia habitacional en el Estado español”, 
elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 2013. 

La Constitución española reconoce el derecho a la vivienda en el artículo 47. Concretamente, este 
precepto estipula que:  

“Todos los españoles tienen derecho a 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 al interés general para impedir la especulación. La comunidad participará 
en las plusvalías que genere la acción urbanística”. 

Conviene recordar que “disfrutar de una vivienda digna y adecuada” no significa necesariamente poseerla 
en propiedad, pudiendo incluir otras formas como el alquiler, la cesión de uso o la propiedad cooperativa o 
colectiva, entre otras. Además, para “hacer efectivo” ese derecho sería necesario que el suelo se utilizara 
“de acuerdo al interés general para impedir la especulación”. Por último, previene sobre una abusiva 
privatización de las plusvalías. En suma, la Constitución no entiende la vivienda como un activo económico 
y vincula el problema de la vivienda con dos principios fundamentales del desarrollo urbano: el uso racional 
del suelo y la justa distribución de las plusvalías, frecuentemente ignorados en la práctica. 

Reivindicar que se cumpla la Constitución y los mandatos europeos significa denunciar la política española 
de vivienda que nos ha llevado a una situación donde existen multitud de inmuebles abandonados y 
personas sin casas. 

Del pelotazo urbanístico a la defensa de los derechos humanos. Algunos datos 

A continuación, ofrecemos algunos datos sobre vivienda, suelo,…. Extraídos de diversas fuentes. Entre 2000 
y 2006 se iniciaron casi cuatro millones de viviendas. Años después, entre 2007 y 2012, esa capacidad 
productiva bajó al millón. A pesar de seguir bajando en los últimos cuatro años, el número total de 
viviendas en España es de más de 25 millones. En la Comunidad de Madrid casi 3 millones. En la Sierra 
Norte, cerca de 35 mil, según el censo de viviendas de 2011, último publicado hasta la fecha.  

Para una visión detallada, pueblo a pueblo de la Sierra Norte, ver ANEXO I.  

En este mercado, el Estado apenas intervino: la producción de viviendas protegidas permaneció estable, 
tanto durante la burbuja como durante la recesión, con una media de 45.000 viviendas anuales.  

Mientras tanto, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre no ha dejado de crecer, Madrid es la 
segunda comunidad más cara, en torno a los 2.000 euros, solo por detrás de Euskadi, alrededor de 2.400 
euros, cuando la media nacional es de cerca de 1.500 euros (según datos de la Asociación Hipotecaria 
Española, boletín trimestral de enero de 2016). Si se mira qué sucede con el precio de la vivienda protegida, 
la situación en Madrid es incluso peor. El precio medio en Madrid es de unos 1.350 euros, el más caro entre 
todas las comunidades autónomas, cuando la media de España está en torno a los 1.100 euros (según la 
misma fuente). 

El importe medio de una hipoteca pasó de 69.063 euros en 2000 a 140.324 euros seis años después. Según 
la última estadística de hipotecas publicada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en marzo de 2016, 
el importe medio de una hipoteca sobre vivienda era de 105.680 euros (datos de enero de 2016). 
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Patrimonio público, negocio privado 

Desde el año 2012, con el objetivo de cuadrar las cuentas y cumplir con los objetivos de déficit impuestos 
por el Gobierno central, se pone a la venta partes importantes del patrimonio común en la Comunidad de 
Madrid: locales comerciales, edificios, viviendas, dependencias oficiales, terrenos, fincas agrícolas y 
ganaderas e, incluso, casillas de peones camineros... 

En el año 2013, el IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid), vendió 2.935 pisos sociales 
al fondo de inversión Goldman Sachs y su filial española Azora. Por su parte, la EMVS (Empresa Municipal 
de Vivienda y Suelo, del Ayuntamiento de Madrid) vendió 1.860 pisos de alquiler social a otro fondo, 
Blackstone, a través de una filial en España, Fidere. 

Ese proceso privatizador de la vivienda y el suelo públicos a fondos de inversión privados, más conocidos 
como  “fondos buitres”, fue posible gracias a modificaciones en el Reglamento de Viviendas con Protección 
Pública. Las implicaciones y consecuencias para las personas afectadas han sido, entre otras:   

 En el caso de las viviendas con derecho a compra. Aumentar el precio de la misma. De un coste 
medio de 63.000 euros pasó a pedir más de 100.000 euros. 

 En el caso del alquiler de la vivienda. Modificar a su antojo las clausulas pactadas con anterioridad 
por el propio IVIMA con los inquilinos. Aumentar el precio del alquiler, en función de la situación 
económica de las personas y no abonar IBI y otras tasas a 

 En ambos casos, desahucios por impago de las nuevas cláusulas. 

Actualmente el  IVIMA se denomina Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que viene a 
fusionar las figuras del Ivima y del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social) en un único 
organismo, según  Decreto 72/2015, de 7 de julio 

 

Vidas hipotecadas. 

Como hemos visto hasta ahora, el “sueño” de poseer una vivienda ha sido alimentado durante 
años por un conjunto de factores entre los cuales hay que resaltar las medidas institucionales y 
del sector inmobiliario-financiero que alentaban y favorecían la compra de una vivienda en 
propiedad, cuando no de una segunda vivienda, en detrimento de otras formas de acceso a la 
vivienda: alquiler,…. Las consecuencias están a la vista, una mayoría de hogares tienen su vida 
“hipotecada” y muchos no pueden afrontar, en la situación actual de inseguridad laboral, el pago 
de las deudas contraídas en los años del boom inmobiliario e hipotecario. 
Una imagen vale más que mil palabras. 

 

 

https://www.emvs.es/Transparencia/IIO/Paginas/Inicio.aspx
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1354503723607&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
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Casas sin gente 

Según distintas fuentes, más de tres millones de viviendas están vacías en España. En la Comunidad de 
Madrid son 263.280, un 9,1% del total de viviendas, según el último censo de viviendas realizado en 2011. 
En la Sierra Norte de Madrid hay 4.605, un 13,21%. Si añadimos a esa cifra la de algunos de los municipios 
cercanos más grandes: Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, San Agustín del 
Guadalix y Soto del Real, la cifra alcanza las 9.535 viviendas vacías, según el mismo censo. 

El número de viviendas vacías, aquellas que no son la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada 
de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas, según la 
definición que hace el INE. Alcanza en algunos municipios cifras escandalosas. Una pequeña tabla nos 
ayuda a verlo con más claridad. 

MUNICIPIOS 
VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES SECUNDARIAS VACÍAS 

TOTAL TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

La Serna del Monte 115 113 40 34,78 15 13,04 55 47,83 

La Hiruela 140 141 35 25,00 60 42,86 45 32,14 

Puentes Viejas 900 900 295 32,78 285 31,67 315 35,00 

Miraflores de la Sierra** 4.815 4.816 2.280 47,35 1.475 30,63 1.060 22,01 

El Vellón 1.480 1.480 720 48,65 450 30,41 310 20,95 

Torrelaguna 2.620 2.619 1.840 70,93 235 8,97 540 20,61 

Pedrezuela 3.040 3.039 1.960 64,47 510 16,78 570 18,75 

Navalafuente 1.185 1.184 445 37,55 540 45,57 205 17,30 

Torremocha del Jarama 510 510 285 55,88 150 29,41 75 14,71 

El Molar** 3.490 3.491 2.990 85,67 175 5,01 325 9,31 

SIERRA NORTE 34.850 34.849 15.830 45,42 14.380 41,26 4.605 13,21 

COMUNIDAD DE MADRID 2.894.680 2.894.679 2.469.378 85,31 162.022 5,60 263.280 9,10 
 

Fuentes: INE. Censo de Población y Vivienda 2011.Vivienda. Resultados Municipales, Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid. Banco de datos municipal y zonal. Edificios, viviendas y unidades productivas y 
elaboración propia. 

**Municipios que no pertenecen a la comarca Sierra Norte pero sí al ámbito de actuación de la Asamblea 
15M de la Sierra Norte, caso de El Molar o de la PAH Sierra Norte, Miraflores de la Sierra. 

Una tabla con todos los municipios de la Sierra Norte más algunos de los municipios del ámbito de 
actuación de la PAH Sierra Norte puede verse en el ANEXO I. En ese mismo anexo, se explican los 
términos utilizados: vivienda, vivienda familiar, principal, secundaria y vacía. 

Un modelo urbanístico insostenible 

Las cifras tan elevadas de viviendas vacías y secundarias, consecuencia de lo ya mencionado en páginas 
anteriores, tiene una incidencia fundamental en el desarrollo urbanístico de las ciudades y pueblos. Como 
decíamos al principio, las políticas de vivienda, suelo y desarrollo urbanístico, han favorecido los intereses 
especulativos de los sectores inmobiliarios y financieros durante décadas, fomentando en muchos 
ayuntamientos la generación de recursos económicos, no olvidemos que una de las mayores fuentes de 
ingresos son Impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) o el IAE (Impuesto sobre Actividades 
Económicas) o los que graban la tenencia de vehículos o las plusvalías de terrenos, representan ya más del 
60 % de los ingresos, en contra de políticas que apuesten por un desarrollo urbanístico más sostenible 
olvidando posibles actuaciones como: la rehabilitación de viviendas antiguas o la recuperación de viviendas 
vacías, entre otras. 
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Aún hoy se producen casos llamativos como el de El Molar. En el año 2000 el Ayuntamiento presentó un 
proyecto para urbanizar 233 hectáreas en la zona sur, a 12 kilómetros del casco urbano. Según ese 
proyecto, se construirían 5.374 viviendas, lo que multiplicaría por más de dos su actual población. El 
proyecto fue rechazado por la Comunidad de Madrid en su momento atendiendo a varias razones, entre 
ellas una denuncia de Ecologistas en Acción. Dieciséis años después, el Ayuntamiento ha vuelto a la carga e 
insiste en  ese plan. 

            

Fuente de la imagen: El País. 

Conviene recordar “atentados urbanísticos” que ya están construidos o iniciados en la Sierra Norte de 
Madrid como: 

Los Pinarejos. Los Pinarejos era una zona de pastizal de 580.000 metros cuadrados con encinas, robles 
melojos, enebros y quejigos. Se sitúa entre las poblaciones de Soto del Real y Guadalix de la Sierra, pero 
pertenece al término municipal de Miraflores de la Sierra. En este paraje alejado de cualquier casco urbano 
y situado a más de 8 km del núcleo urbano de Miraflores, se inició la urbanización para construir más de 
450 viviendas, un complejo hotelero, un colegio, un centro comercial un campo de golf y una estación de 
servicio. Según el plan parcial, la previsión de población era de 2000 habitantes. En definitiva, un territorio 
de alto valor ecológico se está transformando en una verdadera ciudad-elitista inconexa con ningún casco 
urbano existente. Según denuncia Ecologistas en Acción. 

Fuente Milano. Una urbanización de 400 chalets situada en la localidad de Bustarviejo que, a pesar de los 
informes negativos de la Consejería de Medio Ambiente, porque la zona estaba ocupada por 
"afloramientos rocosos, crestas y pedrizas de granito y gneis, con pendientes acusadas, que la hacen 
inadecuada para desarrollos urbanísticos" y, además, merecía ser considerada "suelo no urbanizable de 
especial protección por su valor ecológico y paisajístico", el Gobierno regional acabó por autorizar la 
urbanización en 1996. 
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Gente sin casa. Los Desahucios 

Uno de los mayores dramas sociales de los últimos años, consecuencia de lo que hemos venido explicando 
hasta ahora, son los desahucios. Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” 
hecho público por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en marzo de 2016, el 
número de lanzamientos en toda España practicados por los juzgados entre 2013 y 2015 fueron 202.639 de 
los cuales 109.862 como consecuencia del impago de alquileres y 83.913 consecuencia del impago de 
hipotecas. 
En la Comunidad de Madrid hubo en ese mismo período, 23.913 lanzamientos practicados, de los cuales 
16.204 como consecuencia de impagos en el alquiler y 6.604 a impagos de hipotecas. 
 

Lanzamientos practicados por los juzgados (2013-2015) 
 

 LAU (Ley de Arrendamientos 
Urbanos). 

Impago del alquiler 
Impago de hipoteca TOTALES 

 España Madrid España Madrid España Madrid 

2013 38.141 5.553 25.811 2.657 67.189 8.753 

2014 36.044 5.373 28.877 2.211 68.091 7.966 

2015 35.677 5.278 29.225 1.736 67.359 7.194 

TOTALES 109.862 16.204 83.913 6.604 202.639 23.913 
 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial y elaboración propia. 
 

En los municipios de la Sierra Norte y otros municipios que son ámbito de actuación de la PAH Sierra Norte, 
en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Torrelaguna y Colmenar Viejo, entre los años 2013 y 
2015, se produjeron un total de 430 lanzamientos practicados, de los cuales 277 fueron consecuencia de 
impagos en el  alquiler y 136 debidos a impagos de hipotecas. 
 

Lanzamientos practicados por los juzgados de Torrelaguna y Colmenar Viejo (2013-2015) 
 

 LAU (Ley de Arrendamientos 
Urbanos). 

Impago del alquiler 
Impago de la hipoteca TOTALES 

 Torrelaguna Colmenar 
Viejo 

Torrelaguna Colmenar 
Viejo 

Torrelaguna Colmenar 
Viejo 

2013 23 77 13 34 36 111 

2014 31 64 6 29 37 93 

2015 29 53 10 43 39 96 

TOTALES 83 194 49 106 112 300 
 

NOTA: La diferencia entre las cifras totales es debido a que hay un número de lanzamientos bajo la 
categoría de “Otros procedimientos” que no se contabilizan. 
 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial y elaboración propia. 
 

Los lanzamientos son la última fase, la más brutal, de un procedimiento que arranca mucho tiempo antes. 
El proceso de desahucio por impago hipotecario es, por lo general, largo y complejo, iniciándose cuando la 
entidad acreedora promueve por vía judicial una solicitud de ejecución hipotecaria en cualquiera de los 
juzgados de primera instancia, o de primera instancia e instrucción, que existen en todos los partidos 
judiciales. Si se resuelve de modo favorable al demandante, el proceso acabará conduciendo en etapas 
sucesivas hasta la subasta del inmueble y el lanzamiento forzoso de quienes residen en él, en caso de estar 
ocupado.  
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La movilización frente a los desahucios. 

La cuestión de los desahucios se ha convertido en un activo factor de movilización social, con la creación de 
organizaciones ciudadanas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

Ante la frecuente inacción de las instituciones políticas, estas asumieron la defensa activa del derecho a la 
vivienda y, en muchas ocasiones, la negociación directa con las entidades financieras. 

La movilización social en el tema de la vivienda arranca en los años setenta en los barrios de las grandes 
ciudades como Madrid y Barcelona. En el caso de Madrid, se crea una coordinadora de barrios en 
remodelación (1979) que logró en un proceso que duró casi quince años y pese a la represión sufrida, pasar 
del chabolismo y la infravivienda a unos barrios con viviendas dignas, espacios verdes y unos 
equipamientos adecuados.  

A finales de 2003 se crea la Plataforma por una vivienda digna, una asociación de ámbito estatal que desde 
entonces ha organizado diferentes movilizaciones en la calle, realizado denuncias y quejas ante distintos 
organismos, elaborando propuestas, etc. En definitiva,  luchando por una vivienda digna y asequible y por 
un urbanismo más justo y sostenible a medida de los ciudadanos. Hoy día sigue activa 

En mayo de 2006 surge el movimiento “V de vivienda”, fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Su 
primera acción consistió en el envío de un correo electrónico convocando a realizar una sentada el 14 de 
mayo en las principales ciudades españolas para reclamar el derecho a una vivienda digna que contó con 
una amplia presencia de jóvenes. Esta acción se repitió en las siguientes semanas y tuvo mucha repercusión 
en los medios de comunicación. El movimiento duró dos años. 

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAHs). ¡Sí se puede! ¡Pero no quieren! 

En 2009 se crea en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca En su manifiesto se pueden leer 
sus principales objetivos y reivindicaciones: Parar los desahucios, regular la dación en pago, conversión del 
parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social, realización de 
una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario y establecer mecanismos, reformas y 
políticas para que el acceso a una vivienda adecuada deje de ser un negocio. 

La PAH recién creada, rápidamente se extiende por toda Cataluña y más tarde por todo el Estado. 
Encuentra apoyos en el movimiento vecinal (asociaciones en los barrios y lugares donde hay más personas 
afectadas por los desahucios) y, sobre todo, por las asambleas de barrios y pueblos del Movimiento 15M. 

Entre sus iniciativas destaca la presentación, en 2012, de la Iniciativa Legislativa Popular  destinada a 
modificar la obsoleta e injusta legislación hipotecaria española, que data de 1909, y aumentar las barreras 
de protección para quienes se enfrentan al desahucio en situación de especial vulnerabilidad. Tres eran los 
puntos fundamentales: la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios. Esta ILP 
consiguió recoger casi un millón y medio  de firmas (1.402.584) y fue admitida a trámite en el Congreso de 
los Diputados.  

Durante todo este tiempo, la PAH ha conseguido parar más de 1.600 desahucios y realojar a más de 2.500 
personas a través de la conocida como “Obra Social”. 

La PAH Sierra Norte 

En la Sierra Norte, surge en 2011 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sierra Norte al calor del 
movimiento 15M, en un intento de atender el problema de los desahucios en  la Sierra. Nace consciente de 
sus limitaciones, (pocas personas y cero experiencia en el tema hipotecario) pero se contaba con la red 
creada ya en Madrid y la estructura de comunicación a nivel estatal. Las asambleas son la base de sus 
movimientos y acciones. Es el espacio donde el apoyo moral y emocional a los afectados se hace patente. 
Donde comienza el empoderamiento de la víctima de la estafa bancaria y la crisis. El espacio donde se 
vierte la problemática de las familias y se convierte en la razón de ser de su  acción social. 

 

http://www.viviendadigna.org/
http://afectadosporlahipoteca.com/
http://afectadosporlahipoteca.com/manifiesto-pah/
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Poco a poco se van afianzando las líneas básicas de actuación, principalmente al calor de la experiencia 
ganada como colectivo, haciendo propio el aprendizaje de las plataformas surgidas en otros puntos del 
país. La transmisión del conocimiento se da principalmente a través un grupo de correo en el que se 
comparten experiencias desde toda España y con la ayuda de una página web estatal que se va 
enriqueciendo de contenidos día a día (Formación en el proceso hipotecario, negociaciones, formularios, 
empoderamiento, formas de trabajo y asesoría colectiva, campañas).  

En el año 2012 se inauguran las reuniones periódicas y se pone en marcha un teléfono de contacto (que 
sirve a la vez de primer contacto con personas angustiadas, bloqueadas, humilladas por la maquinaria de 
los bancos) y también una cuenta de facebook. 

En esta primera etapa sus principales actuaciones consistían en presionar en la calle y en las oficinas 
bancarias para frenar pacíficamente pero con contundencia los intentos de lanzamiento. A la acción de 
impedir el desalojo de las familias le llamamos "Stop-Desahucios". De esta primera época datan dos de los 
tres "Stop-Desahucios" vividos en esta plataforma. 

Hasta marzo de 2013 las posibilidades de acometer el asunto de los desahucios por la vía judicial estaban 
tremendamente limitadas por una ley hipotecaria que permanecía en lo esencial inalterable desde su 
creación en 1905. Dicha ley se caracteriza por un profundo desequilibrio entre la protección brindada a los 
grandes tenedores de deuda y la imposibilidad de defenderse de los abusos impresos en los contratos 
hipotecarios firmados con los bancos por las familias afectadas. Cláusulas contractuales, hoy muchas de 
ellas declaradas abusivas. 

Durante los años 2014-2015 se refuerza también la participación de los afectados y afectadas en las tareas 
colectivas, algo clave para eso que llamamos empoderamiento (y que no es otra cosa que la capacidad de 
saberse y materializarse fuerte frente al todopoderoso banco a través del apoyo mutuo). Para ello tuvimos 
que poner freno a cierta inercia asistencialista, abrimos los canales de comunicación y reforzamos el 
carácter colectivo que se le presuponía a cualquier asesoría en una plataforma de afectados. 

En relación al asunto de los alquileres, las actuaciones se dirigen, básicamente, a la búsqueda de alternativa 
habitacional para aquellas familias que no pueden hacer frente al alquiler de una vivienda propiedad de un 
particular. En estos casos las actuaciones van dirigidas a presionar al ayuntamiento que corresponda 
tratando de que se ponga el foco en los servicios disponibles. 

También de manera colectiva hemos elaborado una moción antidesahucios para los ayuntamientos de la 
zona. En ella se exponen una serie de puntos que consideramos de mínimos y que cualquier ayuntamiento 
debería aprobar y cumplir para minorar el drama de la vivienda de las familias.  

Un modelo de moción puede verse en el ANEXO II. 
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¿Qué se puede hacer? 

Denunciar/Reclamar 

El Observatorio DESC busca afectados por desahucio para una denuncia ante Naciones Unidas 

El Observatorio DESC está buscando personas en España a las que hayan desahuciado por impago de 
hipoteca y a las que la administración no haya dado solución. 

Queremos encontrar alguna familia desahuciada a partir del mes de mayo de 2013 y que, pese a acudir a 
Servicios Sociales y a las Oficinas de Vivienda, no haya recibido ninguna oferta de un realojo adecuado. 

Si os encontráis en esta situación o conocéis alguna familia que la haya sufrido, contactad con nosotros 
enviando un correo a la dirección denuncialeyhipotecaria@gmail.com 

Documentación útil para los STOP Desahucios adaptado a Sierra Norte.  

En el blog de la PAH de la Sierra Norte de Madrid, bajo la etiqueta “Materiales” se encuentra abundante 
“Documentación útil…”. Además de explicar qué es la PAH, hay: documentación general, documentación 
específica en procesos de desahucio, información sobre hipotecas (cláusulas abusivas), modelos de cartas, 
solicitudes, escritos presión a bancos, etc. 

 

 

Fuente de la imagen: PAH Sierra Norte de Madrid 

 

 

Denuncia de viviendas vacías en el parque público de viviendas de Madrid. 

Es una campaña de la Plataforma de Afectadxs por la Vivienda Pública y Social de Madrid (PAVPSMadrid) 
 “Tanto el IVIMA como las Empresas Municipales de Vivienda, están tratando de que el parque público de 
viviendas se deteriore dejando pisos e inmuebles deshabitados e incluso tapiados. Si conoces algún caso 
denúncialo completando el siguiente formulario y ayuda a dar visibilidad a este problema. ¡¡NI GENTE SIN 
CASA, NI CASAS SIN GENTE!!” 
Rellenar formulario y enviar a: pavpsmadrid@gmail.com 

 

mailto:denuncialeyhipotecaria@gmail.com
https://pahsierranorte.wordpress.com/category/quienes-somos/
https://pavpsmadrid.wordpress.com/
pavpsmadrid@gmail.com
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Modelos de escritos en la PAVPS Madrid. ESCRITOS JUZGADOS: 

Modelo Petición Suspensión Desalojo IVIMA Ante Resolución TEDH Juzgados 

Modelo Petición Suspensión Desalojo EMVS Ante Resolución TEDH Juzgados 

Escrito de paralización desahucio por ocupación de una vivienda. 

Escrito de paralización desahucio por falta de pago. EscritoPARALIZACIONDESAHUCIOFALTAPAGOpavps 

Escrito para solicitar alquiler social de una vivienda ocupada. modeloalquilerpavps 

 
Pasos a dar en el caso de procedimiento de ejecución hipotecaria 
 En la web de PAH Madrid, se encuentra, bajo la etiqueta “DOCUMENTOS ÚTILES” una “HOJA DE RUTA – 
PROCEDIMIENTO – EJECUCIÓN HIPOTECARIA” con documentos para leer y descargar. 
Además, en ese mismo enlace se pueden encontrar: 
 ESCRITOS PARA ENTREGAR EN EL BANCO O ENTIDAD FINANCIERA. 
Petición de QUITA de Deuda.  
Petición de DACION EN PAGO 
Petición de DACION EN PAGO + ALQUILER SOCIAL 
Petición de CONDONACION DE DEUDA 
Petición de Expt. FINANCIERO 
Escrito para RECLAMACION de CLAUSULAS ABUSIVAS 
Solicitud de ALQUILER SOCIAL en RECUPERACIÓN. pavps 
SOLICITUD DE EJECUCIÓN INMEDIATA DE MI VIVIENDA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL Y ADJUDICACION 
  
ESCRITOS PARA EL JUZGADO. 
Solicitar APLAZAMIENTO de LANZAMIENTO 704 LEC 
Escrito para IMPUGNACION JUSTICIA GRATUITA 
Escrito PARALIZACION DE DESAHUCIO FALTA de PAGO pavps 
Escrito PARALIZACIÓN DESALOJO RECUPERACION pavps 
recurso-reposicion-contra-fecha-abierta-lanzamiento 
  
KIT FISCAL 
Escrito DEVOLUCION IRPF COMPRA-VENTA 
Escrito DEVOLUCION IRPF DACION EN PAGO 
Escrito DEVOLUCION PLUSVALIA COMPRA-VENTA 
Escrito DEVOLUCION PLUSVALIA DACION EN PAGOVALIADACIONENPAGO 
Escrito EXENCION IRPF COMPRA-VENTA 
Escrito EXENCION IRPF DACION EN PAGO 
Escrito EXENCION PLUSVALIA COMPRA-VENTA 
Escrito EXENCION PLUSVALIA DACION EN PAGO 
 

…/… 

Añadir propuestas: 

 

 

 

https://pavpsmadrid.files.wordpress.com/2013/02/modelo-peticic3b3n-suspensic3b3n-desalojo-ivima-ante-resolucic3b3n-tedh-juzgados.docx
https://pavpsmadrid.files.wordpress.com/2013/02/modelo-peticic3b3n-suspensic3b3n-desalojo-emvs-ante-resolucic3b3n-tedh-juzgados1.docx
https://pavpsmadrid.files.wordpress.com/2013/02/escritoparalizaciondesahuciofaltapagopavps.docx
https://pavpsmadrid.files.wordpress.com/2015/01/modeloalquilerpavps2.docx
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoQUITA1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoDACIONENPAGO1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoDACIONENPAGO-ALQUILER1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoCONDONACIONDEUDA1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoPETICIONEXPDTEFINANCIEROdocumentalaestafa1.docx
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoRECLAMACIONCLAUSULASABUSIVAS1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoALQUILERpavps.docx
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/SOLICITUD-DE-EJECUCI%C3%93N-INMEDIATA-DE-MI-VIVIENDA-POR-EJECUCI%C3%93N-EXTRAJUDICIAL-Y-ADJUDICACION.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoAPLAZAMIENTOLANZAMIENTO704LEC.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoIMPUGNACIONJUSTICIAGRATUITA.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoPARALIZACIONDESAHUCIOFALTAPAGOpavps.docx
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoPARALIZACI%C3%93NDESALOJORECUPERACIONpavps.docx
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/recurso-reposicion-contra-fecha-abierta-lanzamiento.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoDEVOLUCIONIRPFCOMPRAVENTA1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoDEVOLUCIONIRPFDACIONENPAGO1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoDEVOLUCIONPLUSVALIACOMPRAVENTA1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoDEVOLUCIONPLUSVALIADACIONENPAGO1.docx
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoEXENCIONIRPFCOMPRAVENTA1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoEXENCIONIRPFDACIONENPAGO1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoEXENCIONPLUSVALIACOMPRAVENTA1.doc
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/EscritoEXENCIONPLUSVALIADACIONENPAGO1.doc
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Proponer 

La situación descrita a lo largo del informe requiere adoptar medidas que afectan a varias administraciones: 
local, autonómica y estatal. Por otro lado, la problemática relacionada con la vivienda y su cara más 
dramática, los desahucios, está asociada a factores diversos: precariedad laboral, paro, vulnerabilidad, 
riesgo de pobreza y exclusión, pobreza energética, etc. y tiene consecuencias sobre las condiciones de vida 
de las personas. De ahí que las medidas propuestas abarquen distintos ámbitos: 

A nivel Municipal: 

La PAH Sierra Norte está promoviendo desde hace tiempo la presentación de Mociones Antidesahucios en 
varios pueblos de la comarca. Los términos de la moción incluyen puntos como: 

 Posicionamientos políticos. Mociones de apoyo instando al gobierno central a modificar la 
legislación hipotecaria, básicamente: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios de 
personas en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, y acceso a un alquiler social para todas las 
familias afectadas. También la ley de haciendas locales para que en los casos de dación en pago y ejecución 
hipotecaria de vivienda habitual sea la entidad bancaria quien asuma el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía municipal. 

 Prácticas de no colaboración. No contribuyendo con recursos municipales en los desahucios.  

 Exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más 
conocida como plusvalía municipal. Los ayuntamientos han abierto diversas posibilidades orientadas a 
liberar a las personas afectadas de esta  carga. Estas vías van desde la aprobación de una subvención 
destinada al pago del impuesto, es el caso por ejemplo de Barcelona, Ávila o Torrejón de Ardoz, hasta la 
suspensión cautelar del cobro que se aplica en Sant Celoni en base al hecho de que la corporación ha 
instado al gobierno la modificación del precepto, pasando por la declaración de deuda incobrable que deja 
la deuda en estado de latencia hasta su prescripción a los cuatro años, tal y como sucede en Granollers. 

 Negociación con las entidades financieras. Facilitando el alquiler social de los pisos desocupados 
propiedad de las entidades financieras.  

 Creación de comisiones mixtas. Con participación del gobierno municipal, partidos políticos, 
Plataforma Antidesahucios, otras organizaciones sociales y personas individuales conocedoras de 
la problemática, que hagan efectiva la participación ciudadana. 

 Cancelación de cuentas municipales en las entidades bancarias inmersas en procesos de 
desahucios.  

 Censar y gravar los inmuebles vacíos. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo que 
grava el valor de los bienes inmuebles a través de un recargo que afecta a los titulares de los derechos 
reales. El precepto 72.4 del Real Decreto 1/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley 
Reguladora de Haciendas Locales, prevé expresamente la posibilidad de que los municipios impongan un 
recargo de hasta el 50% del IBI a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con 
carácter permanente.  

 Expropiación y rehabilitación de inmuebles en malas condiciones. El Real Decreto Legislativo 
2/2008, que aprueba el texto refundido de la ley del suelo, en su artículo 36, dictamina la posibilidad de 
expropiación de las viviendas de aquellos propietarios que hayan incumplido sus deberes de conservación 
y/o rehabilitación.  

 Sancionar la desocupación. Tomando como ejemplo la Ley Catalana 18/2007, del derecho a la 
vivienda.  

La Asamblea del 15M de la Sierra Norte apoya estas medidas y además propone en el ámbito municipal: 

La Creación de un registro de demandantes de vivienda protegida. 
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Impedir desarrollos urbanísticos nuevos en aquellos municipios en los que el porcentaje de vivienda 
vacía y desocupada sea significativo.  

Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las personas y familias en situación de 
vulnerabilidad. Mediante la realización de gestiones ante las empresas suministradoras. 

A nivel Autonómico: 

Nueva Ley de Haciendas locales que impida al conjunto de las administraciones financiarse a través de 
los patrimonios públicos de suelo o convenios urbanísticos y que, en consecuencia, desarrolle 
mecanismos de financiación alternativos. 

Creación de una Ley de Derecho a una vivienda. Como ya existen en Cataluña, País Vasco, Canarias y otras 
autonomías. 

Reforma de la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid. 

A nivel Estatal: 

Reforma del artículo 47 de la Constitución. Este artículo no garantiza el derecho a la vivienda como uno de 
los derechos fundamentales, sería necesaria su inclusión en otro apartado. 

 

…/… 

Añadir propuestas: 
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Impulsar/Crear/Colaborar 

Alternativas como: las cooperativas de viviendas, en sus diferentes modalidades. Un ejemplo cercano es 

TRABENSOL, en Torremocha del Jarama, o la  Ecoaldea de Valdepiélagos.  

Colaborar con las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAHs) en el ámbito territorial más 

cercano. 

Trabajar en red con colectivos y movimientos sociales para defender el derecho a una vivienda digna 

como auténtico y efectivo  derecho fundamental. 

…/… 

Añadir propuestas: 
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Para entendernos 

Alquiler social. Alquiler asequible fijado como porcentaje especial de la renta de una persona o de una familia.  

Avales cruzados. Práctica en la que dos personas o grupos de personas sirven de avalistas para las respectivas 
hipotecas. 

Dación en pago. Procedimiento en el que los prestatarios que no pueden devolver sus créditos hipotecarios son 
liberados totalmente de la deuda subyacente entregando su propiedad hipotecada al prestamista. 

Ejecuciones hipotecarias. Se denomina ejecución de hipoteca a un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena 
la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones 
garantizadas con la hipoteca. 
Se trata de un procedimiento reglado, mediante el cual se busca de forma transparente, normalmente mediante 
subasta pública, hacer efectivo el valor del bien inmueble para pagar las deudas incumplidas. Según INE 

Hipoteca. Contrato mediante el cual se consigue un crédito con la garantía de un bien (mueble o inmueble), cuyo 
valor responde del riesgo del impago. Según INE 

Hipotecas en cadena. Práctica en la que una serie de personas, a menudo desconocidas entre sí, están relacionadas 
como avalistas de las respectivas hipotecas.  

Lanzamiento. El lanzamiento es una diligencia específica de los juicios de desahucio, y consiste en desalojar 
físicamente a los ocupantes de una finca. Si el desalojo fuese voluntario, no sería necesario ejecutar el lanzamiento. 
Según INE 

Liberación de la deuda. Cancelación o perdón de la deuda.  

Quita. Reorganización de la deuda para proporcionar a la parte deudora una medida de alivio, total o parcial, de la 
carga de la deuda. El alivio de la deuda puede adoptar distintas formas como reducir la cantidad de principal 
pendiente (parcial o totalmente) y disminuir el tipo de interés en el crédito debido.  

Reestructuración de la deuda. Una práctica que consiste en reestructurar los términos de un préstamo para alargar el 
período de amortización. La reprogramación de la deuda puede significar un retraso en la fecha (las fechas) de los 
pagos o reducir los importes de pago alargando el período y aumentando el número de cuotas.  

Régimen de la vivienda. El régimen de la vivienda es el régimen de protección en las viviendas, es decir, si éstas son 
de precio libre o tienen algún régimen de protección oficial. 
- Vivienda de precio libre.- Si la vivienda no está sometida a ningún tipo de protección. 
- Vivienda sujeta a algún régimen de protección.- Si la vivienda está sometida a alguna protección oficial: VPO, Tipo 
VPO u Otro VPO. Según INE 

Tipos de interés de demora. El tipo de interés que se cobra a un prestatario cuando debe pagos de una hipoteca. Este 
tipo más alto se aplica a los saldos pendientes atrasados además de los intereses regulares que se cobran por la 
deuda.  

Vivienda. Para las viviendas cuyo titular es una persona física, se diferencia: 
- Vivienda principal en propiedad.- Cuando la vivienda es el domicilio habitual del propietario; que sea la residencia del 
propietario y la habite de manera efectiva y con carácter permanente. 
- Vivienda no principal en propiedad.- Cuando el propietario de la vivienda no tiene en ésta su domicilio habitual. 
Según INE 

Vivienda adecuada. elementos que hay que tener para que la vivienda se pueda considerar adecuada: a) seguridad 
jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; c) gastos soportables; d) 
habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar y, g) adecuación cultural. Según el Comité DESC 

Vivienda vacía: Una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna 
persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas. 
Según el INE 
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Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística de ejecuciones hipotecarias  
 La estadística de ejecuciones hipotecarias ofrece información sobre las certificaciones de ejecuciones 

hipotecarias que se inician e inscriben en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia, 

relativas a la totalidad de fincas rústicas y urbanas. Los resultados se desagrega en base a diversas variables 

como naturaleza de la finca, régimen, estado y titular de las viviendas con ejecución hipotecaria iniciada. 

La información sobre las certificaciones de ejecuciones hipotecarias se obtiene a partir de los datos 
contenidos en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional. El Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) suministra de forma centralizada la 
información al INE mediante soporte informático. 
 
Red Europea contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN Estatal).  

Red Europea contra la pobreza y la Exclusión Social Madrid. (EAPN Madrid) 

Fondo social de viviendas. Constitución del Fondo Social de Viviendas en alquiler 

El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas (FSV) ( 147 Kb. pdf) destinadas al 
alquiler, firmado el 17 de enero de 2013 por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 
33 entidades de crédito, da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 
27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios . 

El modelo inmobiliario español y sus consecuencias [1]. Autor: José Manuel Naredo. Marzo 2010. 
Publicado  en la web de Ciudades para un futuro más sostenible 
 
Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo. 
Actualización a 9 de abril de 2013 (Abril 2013) 
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado en el Senado una actualización del informe “Crisis 
económica y deudores hipotecarios”, en el que recopila todas las actuaciones y propuestas realizadas en los 
últimos meses. Documento descargable en: 
 https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/crisis-economica-y-deudores-hipotecarios-
actuaciones-y-propuestas-del-defensor-del-pueblo-actualizacion-a-9-de-abril-de-2013-abril-2013/ 
 
Las actuaciones en materia de vivienda durante el franquismo. Por Jónathan Torres Téllez. 
Publicado el 8 de marzo de 2016 en http://thesocialsciencepost.com/es/ 
 
VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=WcbKHPBL5G8  (6´45´´) 
“La burbuja inmobiliaria” de Aleix Saló. Actualizado el 27 mayo de 2011 
El humorista gráfico Aleix Saló ha creado un cómic llamado 'Españistán' que satiriza la crisis económica en 
la que se ve sumida España. Para completar la obra física, Saló ha creado un blog y este genial vídeo. 
 
Código de inserción 
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WcbKHPBL5G8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30%2Fp153&file=inebase&L=0
http://www.eapn.es/index.php
http://www.eapnmadrid.org/
http://www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm
http://www.imserso.es/interpresent3/groups/imserso/documents/binario/conveniofsva.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14115
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n44/ajnar.html
http://habitat.aq.upm.es/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/crisis-economica-y-deudores-hipotecarios-actuaciones-y-propuestas-del-defensor-del-pueblo-actualizacion-a-9-de-abril-de-2013-abril-2013/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/crisis-economica-y-deudores-hipotecarios-actuaciones-y-propuestas-del-defensor-del-pueblo-actualizacion-a-9-de-abril-de-2013-abril-2013/
http://thesocialsciencepost.com/es/2016/03/las-actuaciones-en-materia-de-vivienda-durante-el-franquismo/
http://thesocialsciencepost.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=WcbKHPBL5G8
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https://www.youtube.com/watch?v=RV16xwqRKUg   (2 ´26´´)  
La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) lanza una campaña para concienciar sobre la realidad de 
los desahucios en la que ha colaborado el compositor musical Julio de la Rosa, y a la que ha puesto voz el 
cantante y actor Pablo Carbonell. Contenido: repaso de la legislación que ha favorecido los desahucios 
desde 1998 a 2014. 
 
Crisis hipotecaria de ecuatorianos en España (25´51´´) 
Video documental: "Crisis Hipotecaria de Ecuatorianos en España" 
Publicado el 15 de enero de 2013. Defensoría del Pueblo de Ecuador 
 
PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS PAH-S 
Plataforma de Afectados por la hipoteca de la Sierra Norte  
https://pahsierranorte.wordpress.com/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=20nvM1Qz338  (3´ 30´´) 
“Amanay versus Evo. Tramo 3” Publicado el 20.06.2016 
 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca Madrid  
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/ 
 
Plataforma de Afectados por las Hipotecas Estatal  (PAH)  
http://www.nomasdesahucios.org/ 
 
PAVPS Madrid Plataforma de Afectadxs por la Vivienda Pública y Social de Madrid 
https://pavpsmadrid.wordpress.com/ 
 
V de Vivienda 
http://uvedevivienda.blogspot.com.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RV16xwqRKUg
https://www.youtube.com/watch?v=pqDGC0Z5O4E
https://pahsierranorte.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=20nvM1Qz338
http://www.afectadosporlahipotecamadrid.net/wordpress/
http://www.nomasdesahucios.org/
https://pavpsmadrid.wordpress.com/
http://uvedevivienda.blogspot.com.es/
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APÉNDICE 
 

Entrevistas realizadas con personas afectadas por desahucios en la Sierra Norte de Madrid. 
Transcribimos aquí cinco entrevistas realizadas entre los meses de marzo y mayo del presente año en las 
que responden a un cuestionario preparado para la ocasión. 
 
 

 

Nombre: Mª del Mar  

Edad: 50 años. 

Procedencia: Madrid.                                                          

Residencia: Braojos. 

Estado civil: Divorciada. 

Tamaño de la unidad familiar: 1 persona. 

Menores a cargo de la unidad familiar: Ninguno. 

Oficio: Desempleada de larga duración. 

 

 

El tipo de trabajo es indefinido, temporal o está en paro: Está en paro. 

 

Tiempo sin trabajo: Su último trabajo fue en marzo de 2015 en un programa de acción social en 

Robregordo. 

 

Otros miembros de la unidad familiar en paro: Ninguno. 

 

Nivel de ingresos: Cobra la Renta Mínima de Inserción (RMI). 

 

Residía o reside en vivienda propia o de alquiler: Era propia, ahora pertenece al banco. 

 

Tamaño vivienda: 85 o 90 m2. 

 

La vivienda se encuentra en proceso de ejecución o desahucio: Está en proceso de ejecución desde 

más de dos meses. 

 

Afecta el desahucio a familiares o amigos que actuaron como avalistas: Solo a ella. 

 

Buscó ayuda de las redes sociales desde el inicio del problema: Sí, con la PAH de Sierra Norte. 

 

¿Con quién contactó cuando buscó apoyos?: La PAH. 

 

¿Ayudas a otras personas que han pasado o están pasando por tu misma experiencia?: Sí la ayuda 

mutua es el pilar del buen funcionamiento de la PAH. 

 

¿Cuál crees que es la solución a la situación que vives?: Un empleo con el suficiente salario para 

pagar las deudas al banco y permitirme vivir dignamente. 

 

¿Qué otras cosas piensas que se pueden hacer para solucionar el problema de la vivienda?: Cambiar 

la actual legislación hipotecaria. También se debe producir un auténtico cambio en la actual 

situación social. Y, por último, los jueces y el resto de estamentos judiciales deben ser más valientes 

al ejercer sus funciones, deben llegar donde no llegan los legisladores y aplicar las leyes que nos 

exigen desde la Unión Europea. 
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Nombre: Cristina Pato                                                                 
Edad: 46 años 
Procedencia: Madrid                                                                   
Residencia: Soto del Real. 
Estado civil: Divorciada 
Tamaño de la unidad familiar: Tiene 2 hijos. Un hijo 
que vive con el padre y una hija que vive con ella. 
Menores a cargo de la unidad familiar: Su hija. 
Oficio: Trabajos de limpieza. 
 

 
El tipo de trabajo es indefinido, temporal o está en paro: Por obra. 
 
Tiempo sin trabajo: 3 años sin un trabajo fijo. 
 
Otros miembros de la unidad familiar en paro: Sus hijos no trabajan. 
 
Nivel de ingresos: 690 €. 
 
Residía o reside en vivienda propia o de alquiler: Al divorciarse se quedo con la casa, pero posteriormente 
no se pudo hacer cargo de los pagos. Finalmente el banco se quedó con la vivienda y en este momento está 
intentando condonar la deuda. 
 
La vivienda se encuentra en proceso de ejecución o de desahucio: Está ejecutada. 
 
Afecta el desahucio a familiares o amigos que actuaron como avalistas: Fueron avalistas sus padres. El 
padre murió hace 6 años, pero su madre que sí vive lo hace angustiada pensando que pueden echarla de su 
casa. Tiene 86 años. 
 
Buscó ayuda de las redes sociales desde el inicio del problema: Se puso en contacto con AFES (una 
asociación de afectados por la hipoteca), que la estafó al no hacerse cargo de nada, después de pedir una 
cantidad de dinero que tampoco le devolvió. Desamparo total. 
 
¿Con quién contactó cuando buscó apoyos?: Primeramente con la PAH de Torrejón y finalmente con la PAH 
de Sierra Norte. 
 
¿Ayudas a otras personas que han pasado o están pasando por tu misma experiencia?: Siempre que puede, 
y son muchas veces, apoya a otros afectados. 
 
¿Cuál crees que es la solución a la situación que vives?: Primero conseguir una condonación de la deuda. 
Posteriormente desearía denunciar a la asociación que la abandonó en los tribunales y produjo una 
auténtica indefensión judicial. 
 
¿Qué otras cosas piensas que se pueden hacer para solucionar el problema de la vivienda?: Luchar con toda 
la fuerza personal y con la de todos los que nos apoyan para cambiar esta situación tan sumamente injusta. 
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Nombre: Mª del Mar  González García                          
Edad: 48 años                                                                              
Procedencia: Valdesaldinas del Páramo (León)              
Residencia: Pedrezuela                                                                       
Estado civil: Divorciada (y ha roto con su última 
pareja) 
Tamaño de la unidad familiar: Tiene un hijo de 22 
Años a cargo suyo y una hija independizada. 
Menores a cargo de la unidad familiar: Ninguno 
 
 

 
Oficio: Auxiliar de Servicios Generales (conserje en el Ay. De Alcobendas) 
 
El tipo de trabajo es indefinido, temporal o está en paro: Contrato indefinido. 
 
Tiempo sin trabajo: ----- 
 
Otros miembros de la unidad familiar en paro: en el momento de la entrevista dos (tengo dos hijos en paro 
a mi cargo y una independizada). 
 
Nivel de ingresos: 1000 € mensuales. 
 
Residía, o reside, en vivienda propia o de alquiler: En principio residía en la casa del padre, que mas tarde 
vendió para comprar otra casa con su pareja. Ahora las cargas han quedado  para ella únicamente. 
 
La vivienda se encuentra en proceso de ejecución o de desahucio: La vivienda todavía no está en proceso 
de ejecución ni desahucio. Llevo 17 meses intentando negociar con el banco Santander. Siempre me ha 
puesto pegas. 
 
Afecta el desahucio a familiares o amigos que actuaron como avalistas: No 
 
Buscó ayuda de las redes sociales desde el inicio del problema: No. Empezó conversando con el banco y con 
apoyo de sus hijos. 
 
¿Con quién contactó cuando buscó apoyos?: Buscó asesoramiento y ayuda en la PAH. 
 
¿Ayudas a otras personas que han pasado o están pasando por tu misma experiencia?: Sí, dentro de la PAH. 
 
¿Cuál crees que es la solución a la situación que vives?: Un alquiler social de por vida. El banco no lo apoya, 
ni siquiera admitían que les llevara documentos, únicamente contemplaban el pago de la deuda. Tras 17 
meses ahora empiezan a “mirar” su caso. 
 
¿Qué otras cosas piensas que se pueden hacer para solucionar el problema de la vivienda?: Piensa que los 
políticos se deben hacer cargo de una vez por todas del problema y presentar leyes que ayuden  de verdad a 
los afectados, pero no con los bancos en casos aislados, la solución al problema requiere ser general, 
política y legislativa. 
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Nombre: Judit Reina.                                                     
Edad: 28 años. 
Procedencia: Madrid.                                                                     
Residencia: Venturada. 
Estado civil: Divorciada. 
Tamaño de la unidad familiar: 2, madre e hijo. 
Menores a cargo de la unidad familiar: 1. 
 

 
Oficio: Operadora telefónica de siniestros. 
 
El tipo de trabajo es indefinido, temporal o está en paro: Temporal con dos meses de contrato. 
 
Tiempo sin trabajo: 3 meses de trabajo en 14 meses. 
 
Otros miembros de la unidad familiar en paro: Ninguno. 
 
Nivel de ingresos: 426 €. 
 
Residía o reside en vivienda propia o de alquiler: Residía en una casa en Cabanillas de la Sierra que entregó 
al banco como dación en pago. 
 
Tamaño de la vivienda: 120 m2 en dos plantas. 
 
La vivienda se encuentra en proceso de ejecución o de desahucio: Dación en pago sin más costas. El  
ayuntamiento pretendió cobrar las plusvalías, pero se negó llevándolo a un contencioso administrativo que 
acabó ganando. 
 
Afecta el desahucio a familiares o amigos que actuaron como avalistas: Estaban como avalistas sus suegros, 
pero no fueron a por ellos por las clausulas abusivas pues eran demasiado evidentes y escandalosas. Como 
ejemplo, la impedían casarse tanto como divorciarse. Vamos, una locura. 
 
Buscó ayuda de las redes sociales desde el inicio del problema: En principio no. 
 
¿Con quién contactó cuando buscó apoyos?: Se puso en contacto con la PAH de la Sierra Norte por 
recomendación de su madre. 
 
¿Ayudas a otras personas que han pasado o están pasando por tu misma experiencia?: Sí ayuda. 
 
¿Cuál crees que es la solución a la situación que vives?: Encontrar un buen trabajo, de haberlo tenido en su 
momento no habría perdido la casa. 
 
¿Qué otras cosas piensas que se pueden hacer para solucionar el problema de la vivienda?: Luchar contra el 
sinsentido y el abuso de los bancos. 
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Nombre: Mª de los Ángeles Magro                                
Edad: 51 años.                                                                           
Procedencia: Madrid.                                                                    
Residencia: Pedrezuela. 
Estado civil: Casada. 
Tamaño de la unidad familiar: 2 hijos y los padres de 
Angelines, además de su marido, total 6. 
Menores a cargo de la unidad familiar: 2 (el menor 
con cierta problemática). 
 

 
Oficio: Auxiliar administrativa. 
 
El tipo de trabajo es indefinido, temporal o está en paro: En paro 
 
Tiempo sin trabajo: Desempleada de larga duración 
 
Otros miembros de la unidad familiar en paro: El marido está en periodo de pruebas para un empleo. 
 
Nivel de ingresos: Ninguno. Los abuelos ayudan con los pocos medios que cuentan. 
 
Residía o reside en vivienda propia o de alquiler: Reside en vivienda propia. 
 
Tamaño de la vivienda: 300 m2. 130 habitables y el resto, el piso superior, sin terminar de construir. 
 
La vivienda se encuentra en proceso de ejecución hipotecaria. 
 
Afecta el desahucio a familiares o amigos que actuaron como avalistas: No tiene avalistas. 
 
Buscó ayuda de las redes sociales desde el inicio del problema: En principio no. 
 
¿Con quién contactó cuando buscó apoyos?: Con amigos, que posteriormente les pusieron en contacto con 
la PAH. 
 
¿Ayudas a otras personas que han pasado o están pasando por tu misma experiencia?: A amigos que 
empiezan a tener problemas para pagar la deuda, a quienes recomienda pedir consejo a la PAH. 
 
¿Cuál crees que es la solución a la situación que vives?: Les gustaría poder vivir en la vivienda con un 
alquiler social, pero al ser esta muy grande el alquiler sería inasumible. No sabe que puede hacer, 
posiblemente una dación en pago valdría, pero deberían quedar libres de cualquier otra deuda. 
 
¿Qué otras cosas piensas que se pueden hacer para solucionar el problema de la vivienda?: Principalmente 
que si no puedes pagar el préstamo de la casa, la entregues al banco y quede todo saldado. No puedes 
tener la vida embargada. 
 
 
 


