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Sobre Provivienda 
 

Provivienda es una organización sin fines de lucro que trabaja 

para la inclusión residencial en España desde 1989, 

promoviendo el derecho a la vivienda. Su objetivo es dar 

respuesta a las necesidades residenciales, especialmente de las 

personas socialmente excluidas, promoviendo el acceso y el 

mantenimiento a viviendas asequibles y adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
Años de experiencia 

134.633 
Personas alojadas 

67.887 
Viviendas gestionadas 

10 
Comunidades Autónomas 



 

 

 

 

 

Estamos ante una nueva crisis de asequibilidad y estabilidad en la vivienda que 

exige de una política de vivienda seria, así como de medidas urgentes hacia un 

parque de vivienda asequible. El propio Defensor del Pueblo indica que la crisis de 

accesibilidad a la vivienda es debida a un precio excesivo tanto en alquiler como en 

propiedad. 

En  la Comunidad de Madrid y el municipio de Madrid, el parque de vivienda 

pública de alquiler es gravemente deficitario. Es fundamental repensar el 

concepto de vivienda social, por ejemplo garantizando por ley su carácter 

permanente y como dotación pública. La vivienda es un bien de primera necesidad, 

sin embargo se ha convertido en una fuente de muy alta rentabilidad. Urge devolver 

a la vivienda su función social frente a su función especulativa.  

Los precios del alquiler han aumentado de manera brusca, mientras que la renta de 

los hogares de hoy es claramente inferior a la de 2008. El empleo ya no es un 

soporte de bienestar por la debilidad e inestabilidad del mercado laboral. El 

resultado es que en la Comunidad de Madrid la población tiene que dedicar el 44,3% 

de su sueldo al pago del alquiler, 10 puntos porcentuales más que para el conjunto 

del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Provivienda denunciamos con datos y evidencias que en España el 

derecho a una vivienda de calidad y asequible sufre graves carencias. Es uno de 

los principales resultados de nuestro informe “Cuando la casa nos enferma: la 

vivienda como cuestión de salud pública”, que da cuenta de los graves efectos en 

la salud de este problema.  Nos hacemos eco de las recomendaciones del Comité DESC 

de Naciones Unidas que insta al Estado español, a las Comunidades Autónomas y los 

Ayuntamientos a que garanticen el derecho a la vivienda 

Para ello, presentamos a continuación nuestras propuestas para una vivienda 

asequible y digna. 

6.435 
Lanzamientos practicados en 2018 

80% 
Lanzamientos practicados en 2018 
 por impagos de alquiler 

34% 

De la población madrileña no puede 
hacer frente a gastos imprevistos 

3.532 
Personas duermen en la calle o en 
centros 



Propuestas para una política de vivienda 

inclusiva en la Comunidad de Madrid 

 

 

1. Desarrollar y aprobar la primera ley de Vivienda de la Comunidad de 

Madrid, en la línea de las leyes de función social de la vivienda desarrolladas 

en otras comunidades.  

 

 

PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE 
 Y MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA 
 

2. Movilizar  vivienda vacía a través del 

fomento de Bolsas de Vivienda en 

alquiler que a través de incentivos y 

bonificaciones a particulares 

permitan alquilar a precio un 20% 

por debajo del mercado.  

3. Movilizar  vivienda vacía de las 

entidades financieras y fondos de 

inversión de manera que se 

incremente el parque de vivienda 

asequible gestionado por las 

administraciones públicas dirigido a 

las familias en situación de exclusión 

residencial.  

4. Derecho de tanteo y retracto 

preferente ante la venta de inmuebles 

y edificios. 

5. Publicación de un índice de precios 

de la Comunidad de Madrid dividido 

por municipios y distritos, a través del 

Depósito de la Fianza de la Agencia de 

Vivienda Social.  

6. Establecer calificación VPO 

indefinida para disponer de un 

parque público estable de vivienda 

en alquiler. 

7. Desarrollar un programa de ayudas 

al alquiler, con un diseño no 

inflacionista, que permita reducir el 

gasto en vivienda de los hogares . 

 

 

 

 

 



 

POBREZA ENERGÉTICA E INFRAVIVIENDA 

 

8. Garantizar los suministros con la 

aplicación del Principio de 

Precaución consistente en evitar los 

cortes en los suministros básicos. 

 

  

9. Establecer medidas de mediación 

y sanción ante situaciones de 

infravivienda, con inspecciones 

periódicas, pero velando por 

garantizar una  alternativa  

residencial  adecuada  antes  de  

decretar  el  cese  del  uso  de  la 

vivienda.

 

PÉRDIDA DE VIVIENDA 

 

10. Potenciar el desarrollo y dotar de fondos económicos a las oficinas de 

intermediación hipotecaria, que deberán atender también situaciones de 

impago de alquiler y ocupación. 

 

SINHOGARISMO 

 

11. Implementar el Plan de 

Inclusión de Personas sin 

Hogar de la Comunidad de 

Madrid 2016-2021. 

 

12. Potenciar programas basados en 

la vivienda para atajar esta 

problemática, y específicamente 

programas Housing First en 

colaboración con entidades del 

Tercer Sector. 

 

 

 

 

 

 



Propuestas para una política de vivienda 

inclusiva en el Ayuntamiento de Madrid 

 

 

1. Desarrollar y fortalecer los sistemas de información integrada sobre vivienda a 

través de la creación de una Oficina de Vivienda por cada uno de los 21 

distritos de Madrid. 

PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE 
 Y MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA 
 

2. Modificación del Plan General 

Urbano vigente para crear 

reservas de suelo dotacional y 

para garantizar que sólo se pueda 

calificar un suelo como urbanizable 

si responde a una necesidad de la 

población.  

3. Obligatoriedad de destinar un 30% 

de las viviendas nuevas 

construidas y de las promociones 

de vivienda rehabilitadas a 

alquiler a precio regulado.  

4. Movilizar  vivienda vacía a través del 

fomento de una Bolsa de Vivienda 

en alquiler asequible que a través 

de incentivos y bonificaciones (como 

el IBI) a la propiedad permitan 

alquilar a precio un 20% por debajo 

del mercado.  

5. Desarrollar programas de 

mediación y acompañamiento 

social dirigidos a las familias más 

vulnerables. De esta manera, se 

uniría el apoyo en el acceso a una 

vivienda con el acompañamiento 

social de la persona/familia. 

 

 
PÉRDIDA DE VIVIENDA Y OCUPACIÓN POR NECESIDAD 
 

6. Poner en marcha mecanismos de 

coordinación integral entre los 

diferentes sistemas de protección 

social. 

7. Establecer mecanismos de 

coordinación entre juzgados y el 

Sistema Público de Servicios 

Sociales para prevenir los procesos 

de pérdida de vivienda, tal y como 

Naciones Unidas solicita a España. 

8. Cesión de uso de viviendas a 

entidades sin ánimo de lucro para 

poder llevar a cabo programas de 

inclusión a través de la vivienda. 

 

 



 
REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE DE VIVIENDA 
 

9. Evaluar las necesidades de 

rehabilitación en los barrios, 

identificando bolsas de 

infravivienda que necesiten 

actuaciones urgentes y realizando 

actuaciones de microcirugía 

urbana.  

10. Potenciar programas para la 

rehabilitación integral con 

criterios de eficiencia energética 

y sostenibilidad 

medioambiental, tanto en 

edificios como en viviendas 

particulares, destinadas a personas 

con menor nivel de renta.  

11. Establecer límites en las rentas del 

alquiler de aquellas viviendas que 

hayan sido rehabilitadas con 

alguna de las líneas de financiación 

municipal.  

12. Fomento de la rehabilitación 

urbana de edificios degradados 

a través de subvenciones 

directas a viviendas destinadas 

a alquiler asequible y social, con 

un compromiso de 30 años a 

precios regulados. 

 

POBREZA ENERGÉTICA 
 

13. Facilitar la coordinación de las 

empresas suministradoras con los 

servicios sociales para: 

 

 

 

 

a. Detectar situaciones de vulnerabilidad 

antes de proceder a los cortes de 

suministros para garantizar la 

aplicación del Principio de Precaución.  

b. Proporcionar facilidades para 

fraccionar el pago del alta en los 

suministros y retrasos acumulados de 

acuerdo a la situación de la familia. 

SINHOGARISMO 
 
14. Potenciar programas basados en la vivienda para atajar esta problemática, y 

específicamente programas Housing First en colaboración con entidades del 

Tercer Sector. 

 

 



Autonómicas y Municipales 

26 mayo de 2019 

gzdjhkxyk 

 

 

 

 

 

Elecciones  
Autonómicas y Municipales 
26 mayo de 2019 
 

www.provivienda.org 
gegall@provivienda.org 

 
 

http://www.provivienda.org/
mailto:gegall@provivienda.org

