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1)

INTRODUCCIÓN.
1.1 .Contextualización del informe.

El presente estudio ha nacido de la necesidad de realizar un análisis de la
situación que se está produciendo en nuestra ciudad, en torno al ejercicio del
derecho a la vivienda. Para de este modo poder conocer la situación de crisis
habitacional que estamos teniendo, de cara a analizar posibles alternativas,
buenas prácticas, etc. tanto en lo que afecta al Ayuntamiento de Córdoba como
a otras Administraciones Públicas.
Es por ello que el Ayuntamiento de Córdoba, en concreto

la Oficina en

Defensa de la Vivienda, ha financiado la realización del estudio a través de una
contratación pública. Para de este modo poner de manifiesto la realidad que se
está produciendo en nuestra ciudad en torno al Derecho al acceso a la
vivienda, especialmente en relación con las familias en situación o riesgo de
exclusión.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, pensamos que es
de suma importancia realizar este estudio para poner de manifiesto todas las
problemáticas, con respecto al acceso a la vivienda, que nos vamos
encontrando en nuestro trabajo del día a día a través de la atención a
colectivos en riesgo o exclusión social, mediante el Servicio de Orientación
jurídica, social y laboral en los Barrios de Exclusión y en la Prisión de Córdoba ,
que llevamos desarrollando desde hace más de quince años. Asimismo nos va
a permitir conocer cuál es la realidad global que existe en torno a la vivienda en
nuestra ciudad.
A través del Servicio de Orientación jurídica, social y laboral se ha facilitado el
acceso a unos servicios de atención primaria a todos aquellos ciudadanos que,
dada su especial situación de exclusión y vulnerabilidad, tienen muchas dudas
y dificultades respecto a gestiones y situaciones que no están cubiertas por el
servicio de asistencia jurídica gratuita.
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1Los datos de nuestra base aquí volcados son los correspondientes a los años 2013, 2014,
2015
y 2016, sin que se reflejen datos anteriores, ya que los existentes hasta el año 2012, se
1Los datos de nuestra base aquí volcados son los correspondientes a los años 2013, 2014,
reflejaron en el informe que ésta entidad confeccionó para ese mismo año.
2015 y 2016, sin que se reflejen datos anteriores, ya que los existentes hasta el año 2012, se
reflejaron en el informe que ésta entidad confeccionó para ese mismo año.
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1.2 Objetivos.
Ciertamente la situación de acceso a la vivienda es problemática en toda
España. Los precios para la adquisición de una vivienda son con mucho los
más altos de los países de nuestro entorno, pero sin embargo el nivel de vida
no lo acompaña. La burbuja inmobiliaria ha ocasionado que, habiendo sido
España uno de los países Europeos con la mayor tasa de construcción, el
acceso a un hogar donde desarrollar la vida familiar constituya un privilegio y
no un derecho.
Tabla 1. Precio nominal medio de la vivienda nueva en España (en euros/m2).

Fuente: Sociedad de Tasación.

En 2010 el Gobierno español consideró como los cambios habían estados influidos por
las expectativas de precio, empleo y disponibilidad de crédito. Según los datos
reportados en el "Informe sobre la situación del sector de la vivienda en España" del
Ministerio de la Vivienda2, la construcción residencial duplicó su peso en el PIB,
pasando del 4,7% en 1997 al 9,3% en 2007. Nunca antes se había urbanizado tanto
suelo ni construido tantas viviendas en España. El número de viviendas vendidas
en 2006 supera las 900 000.

2http://web.archive.org/web/20131006180439/http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/me

dia/201004/23/economia/20100423elpepueco_1_Pes_PDF.pdf.
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espacio vital, imprescindible para la socialización, para ser parte de una sociedad, es
garantía está prevista por la Constitución. Queremos subrayar que la vivienda es un
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3El

IEE sostiene que en los países de la Unión Europea existen enormes diferencias entre la
proporción de viviendas en propiedad frente al régimen de alquiler.Los países europeos con
mayor
de viviendas en propiedad son todos miembros de reciente adhesión:
3El IEE porcentaje
sostiene que en los países de la Unión Europea existen enormes diferencias entre la
Rumanía con un 96,6 %; Lituania, 92,3 %; Croacia, 92,1 % y Eslovaquia, 90,2 %. A
proporción de viviendas en propiedad frente al régimen de alquiler.Los países europeos con
continuación figuran Bulgaria con un 87,2 % y Estonia con un 83,5 %. A pocas décimas de
mayor porcentaje de viviendas en propiedad son todos miembros de reciente adhesión:
España se encuentra Letonia y Polonia, mientras que las cifras bajan alrededor del 80 % en
Rumanía con un 96,6 %; Lituania, 92,3 %; Croacia, 92,1 % y Eslovaquia, 90,2 %. A
Malta y la República Checa. En Portugal, por su parte, las viviendas en propiedad suponen un
continuación figuran Bulgaria con un 87,2 % y Estonia con un 83,5 %. A pocas décimas de
75 % y en Finlandia un 74 %.En Italia llega casi a un 73 %, mientras que Bélgica se sitúa por
España se encuentra Letonia y Polonia, mientras que las cifras bajan alrededor del 80 % en
debajo del 72 %. Irlanda y Suecia se mueven alrededor de un 70 %, mientras que el Reino
Malta y la República Checa. En Portugal, por su parte, las viviendas en propiedad suponen un
Unido, los Países Bajos y Dinamarca están por encima del 67 %. En Francia el porcentaje
75 % y en Finlandia un 74 %.En Italia llega casi a un 73 %, mientras que Bélgica se sitúa por
de viviendas en propiedad es del 63,1 % y baja a un 57,5 % en Austria. Por el contrario,
debajo del 72 %. Irlanda y Suecia se mueven alrededor de un 70 %, mientras que el Reino
Alemania -con un 45,8 %- es el país de la UE con la menor cuota de viviendas en propiedad,
Unido, los Países Bajos y Dinamarca están por encima del 67 %. En Francia el porcentaje
aunque las cifras han ido subiendo algo en los últimos años. (extraído el 19/10/2016,
de viviendas en propiedad es del 63,1 % y baja a un 57,5 % en Austria. Por el contrario,
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013-10-05/espana-entre-los-paises-europeos-conAlemania -con un 45,8 %- es el país de la UE con la menor cuota de viviendas en propiedad,
mayor-peso-de-viviendas-en-propiedad_38073/).
aunque las cifras han ido subiendo algo en los últimos años. (extraído el 19/10/2016,
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013-10-05/espana-entre-los-paises-europeos-con7
mayor-peso-de-viviendas-en-propiedad_38073/).
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Tabla 2. Precio medio de la vivienda en alquiler en España.

Fuente: www.enalquiler.com.

El precio medio de la vivienda en alquiler en España es de 815 € mensuales
(Diciembre 2016) y ha subido un 7,5% en el último año.4 Dicho aumento se
refleja también en la situación del municipio de Córdoba:
Tabla 3. Precio medio de la vivienda en alquiler en Córdoba.

Fuente: www.enalquiler.com.

El precio medio de la vivienda en alquiler en Córdoba es de 678 € mensuales
(Diciembre 2016), lo que supone un aumento de 2,65% respecto al mes
anterior5.
A este respecto, en el Informe sobre una vivienda adecuada como elemento
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado6, el Relator Especial de
Naciones Unidas hace la siguiente recomendación a los Poderes Públicos:
4

http://www.enalquiler.com/precios/precio-alquiler-vivienda-Espana_31-0-0-0.html).

5http://www.enalquiler.com/precios/precio-alquiler-vivienda-cordoba_31-17-15413-0.html.
6http://www.ohchr.org/SP/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx.
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“Hay una necesidad urgente de aumentar la oferta de viviendas en alquiler
mediante la construcción de viviendas en alquiler más asequibles, la utilización
más intensiva de los edificios vacíos y la consolidación de un parque de
viviendas en alquiler gestionado con fondos públicos para atender a la
demanda de la población de bajos ingresos y garantizar a los inquilinos la
seguridad de los contratos de arrendamiento”.
Siendo el municipio de Córdoba nuestro principal enfoque, queremos en este
informe reflejar la situación de acceso a una vivienda digna (tal y como está
garantizada, tanto a nivel internacional, como nacional y autonómico) por parte
de aquellos colectivos que suelen vivir al margen de la sociedad, entre el olvido
y miles de dificultades. Nuestro mayor propósito es aportar propuestas y
alternativas que, siendo fruto del conocimiento derivado de la atención directa a
quienes están sufriendo tales vulneraciones, puedan ser efectivas y contribuir a
la mejora general de sus condiciones de vida.
1.3 . Metodología y equipo técnico.
Para el desarrollo del “Estudio sobre Circunstancias en torno al ejercicio del
Derecho a la Vivienda en Córdoba”, contamos con la coordinación de Carlos
Arce Jiménez en calidad de delegado provincial de APDHA Córdoba, la técnica
de investigación Myriam Jurado León y al frente de las labores de
administración y Secretaría, Almudena López Garrido. Para coordinar el trabajo
hemos tenido varias reuniones de los integrantes del equipo que elabora el
informe, que se ha completado con la incorporación de Antonio Manuel
Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba,
Samuel Rubio, abogado del proyecto de Asesoría Jurídica de APDHA e Ilenia
Mazzotta, estudiante del Grado de Derecho que realiza su trabajo de fin de
grado sobre el derecho a la vivienda.
A lo largo de los últimos meses, se han solicitado citas a varias entidades
sociales y ONGs, tales como Cruz Roja, Caritas, Fundación RAIS, Fundación
Pro Libertas, Stop Desahucios Córdoba, Barrios Despiertos y Barrios
Ignorados, Asociación De Familias Necesitadas (Anfane), Adsam-Zoveco, la
9
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reflejarán en el apartado correspondiente de este trabajo). Nos pareció
particularmente significativo incluir dentro del informe un estudio de los ámbitos
especialmente desfavorecidos y por tanto con una especial dificultad para
ejercer su derecho de acceso a la vivienda, como son las personas presas, las
personas sin hogar, la comunidad Romá y las mujeres que se dedican al
trabajo sexual: aprovechando de la línea de acción de APDHA, hemos obtenido
datos acerca de la situación de vivienda que tienen estas personas,
centrándonos en conocer de primera mano las problemáticas que presentan
estos colectivos.
Aparte del estudio de campo, se ha realizado un exhaustivo examen de la
legislación aplicable a la materia, estudio que queda reflejado en el siguiente
apartado de este informe.
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2) MARCO JURIDICO.
2) MARCO
En
1948, laJURIDICO.
vivienda es mencionada por primera vez como derecho en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25.1: « Toda
En 1948, la vivienda es mencionada por primera vez como derecho en la
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25.1: « Toda
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. »
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda,
y los servicios
sociales Económicos,
necesarios. » Sociales y
En 1966,la asistencia
el Pacto médica
Internacional
de Derechos
Culturales (PIDESC) establece en su artículo 11.1:
En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
(PIDESC)
establece
en su artículo
« Los Estados
Partes
en el presente
Pacto11.1:
reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
« Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. » .
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial
de la
cooperación
internacional
fundada
libre consentimiento.
».
En
1991,
el artículo
11.1 del PIDESC
seen
haelfortalecido
con la aprobación
de la
Observación General Núm. 48, aprobada por el Comité de Derechos
En 1991, el artículo 11.1 del PIDESC se ha fortalecido con la aprobación de la
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el derecho a la vivienda
Observación General Núm. 48, aprobada por el Comité de Derechos
adecuada, donde se expone el mínimo de garantías para todas las personas:
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el derecho a la vivienda
seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
adecuada, donde se expone el mínimo de garantías para todas las personas:
infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, fácil acceso, ubicación, adecuación
seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
cultural.
infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, fácil acceso, ubicación, adecuación
cultural.
En concreto el apartado número 4 es muy esclarecedor respecto a la falta de
relación entre las normas aprobadas por los Estados y la realidad que las
En concreto el apartado número 4 es muy esclarecedor respecto a la falta de
personas y familias experimentan, estableciendo que:
relación entre las normas aprobadas por los Estados y la realidad que las
personas
y familias
experimentan,
estableciendo
que: ha reafirmado con
“A pesar
de que
la comunidad
internacional
frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una
“A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con
vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre
frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una
las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y la
vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre
las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y la

8https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-

adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto

8https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-viviendaadecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto 12
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frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una

situación
reinante ensigue
muchas
regiones
mundo.
Aunque entre
esos
vivienda adecuada,
existiendo
un del
abismo
preocupante
problemas
graves
en algunos
paísesy en
las normassuelen
fijadasser
en especialmente
el párrafo 1 del
artículo
11 del Pacto
la
situación reinante en muchas regiones del mundo. Aunque esos
situación
reinante
en
muchas
regiones
del
mundo.
Aunque
esos
desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra
problemas suelen ser especialmente graves en algunos países en
8https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-viviendaproblemas
especialmente
gravestambién
en algunos
países en
índole, el suelen
Comitéser
observa
que existen
considerables
adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto
desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra
desarrollo
limitaciones
graves
de recursos
y de otra
problemas que
de enfrentan
falta de vivienda
y de
viviendas
inadecuadas
en
índole,
el
Comité
observa
que
existen
también
considerables
índole,
el
Comité
observa
que
existen
también
considerables
algunas de las sociedades más desarrolladas económicamente. Las
problemas
problemas de
de falta
falta de
de vivienda
vivienda y
y de
de viviendas
viviendas inadecuadas
inadecuadas en
en
Naciones Unidas calculan que hay más de 100 millones de personas
algunas
de
las
sociedades
más
desarrolladas
económicamente.
Las
algunas de las sociedades más desarrolladas económicamente. Las
sin hogar y más de 1.000 millones alojadas en viviendas
Naciones Unidas
Unidas calculan
calculan que
que hay
hay más
más de
de 100
100 millones
millones de
de personas
personas
Naciones
inadecuadas en todo el mundo [iv]. No existe indicación de que
sin hogar y más de 1.000 millones alojadas en viviendas
estén disminuyendo esas cifras. Parece evidente que ningún Estado
inadecuadas en todo el mundo [iv]. No existe indicación de que
Parte está libre de problemas importantes de una clase u otra en
estén
estén disminuyendo
disminuyendo esas
esas cifras.
cifras. Parece
Parece evidente
evidente que
que ningún
ningún Estado
Estado
relación
con
el
derecho
a
la
vivienda.”
Parte
está
libre
de
problemas
importantes
de
una
clase
u
otra
Parte está libre de problemas importantes de una clase u otra en
en

relación con el derecho a la vivienda.”
relación
con el derecho
la vivienda.”
En 1997,
el artículo
11.1 delaPIDESC
se ha fortalecido con la adopción de la

Observación
General
79, aprobada
por el Comité
de Derechos
En
1997, el artículo
11.1Núm.
del PIDESC
se ha fortalecido
con la adopción
de la
En 1997, el artículo 11.1 del PIDESC se ha fortalecido con la adopción de la
9
Económicos,
Culturales
la ONU, por
sobre
los
aprobada
el desalojos
Comité forzosos:
de Derechos
Observación Sociales
General y Núm.
7 , de
Observación General Núm. 79, aprobada por el Comité de Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales
de
la
ONU,
sobre
desalojos
forzosos:
los
desalojos forzosos están prohibidos en la medida que una persona pueda
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre desalojos forzosos: los
desalojos
prohibidos
en de
la medida
que una persona
pueda
quedar en forzosos
la calle oestán
pueda
ser víctima
otras vulneraciones
de derechos
desalojos forzosos están prohibidos en la medida que una persona pueda
quedar
en El
la documento
calle o pueda
ser víctima
otras vulneraciones
derechos
humanos.
distingue
entre «dedesalojos
forzosos » yde
« desalojos
quedar
en El
la documento
calle o pueda
ser víctima
otras vulneraciones
derechos
humanos.
distingue
entre «dedesalojos
forzosos » yde
« desalojos
ilegales ».
humanos.
ilegales ». El documento distingue entre « desalojos forzosos » y « desalojos
ilegales
En
1996,».se revisó, la Carta Social Europea (1961), inspirada por los artículos
En 1996, se revisó, la Carta Social Europea (1961), inspirada por los artículos

22 a 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo
En a1996,
selarevisó,
la Carta
Social Europea
(1961), inspirada
porEn
loselartículos
22
25 de
Declaración
Universal
de los Derechos
Humanos.
artículo
31, la Carta Europea Revisada estipula la fundación del derecho a la vivienda
31,
Carta
Revisada
estipula
la fundación
derecho En
a laelvivienda
22 ala25
de laEuropea
Declaración
Universal
de los
Derechosdel
Humanos.
artículo
adecuada:
adecuada:
31, la Carta Europea Revisada estipula la fundación del derecho a la vivienda
adecuada:
“Artículo
“Artículo 31
31 –
– El
El derecho
derecho a
a la
la vivienda
vivienda
“Artículo
31 – Elel
a laefectivo
viviendadel
Para
asegurar
elderecho
ejercicio
efectivo
del derecho
derecho a
a la
la vivienda,
vivienda, los
los
Para
asegurar
ejercicio
Estados Partes se comprometen a adoptar las siguientes medidas:

Para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, los
1.
Promover
el acceso
a la vivienda
en estándares
adecuados;
Estados
Partes
se comprometen
a adoptar
las siguientes
medidas:

1. Promover el acceso a la vivienda en estándares adecuados;
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-viviendahttps://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-viviendaadecuada
9
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adecuada
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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.”
Esta Carta revisada tiene las siguientes características:
Cada Estado deberá presentar una serie de informes que justifiquen el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas al firmar la Carta. Un Comité
especial de expertos independientes hace seguimiento de estos informes y
pueden enviar recomendaciones a los Estados Miembros por su no
cumplimiento. Los Comités Nacionales están compuestos por autoridades
políticas y actores sociales.
Un procedimiento de reclamaciones colectivas existe desde 1998, para los
Estados que han aceptado este procedimiento. Las organizaciones pueden
denunciar la aplicación insatisfactoria de la carta.
En el año 2000, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
establece varios principios en los que el Derecho a la Vivienda está directa o
indirectamente relacionado:
Art.1: « La dignidad humana es inviolable. Será respetada y
protegida. »
Art.7: « Toda persona tiene derecho al respeto de su vida
privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. »
Art.17: « Toda persona tiene derecho a disfrutar de la
propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a
disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su
propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y
condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable,
de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes
podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el
interés general. »
14
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Art. 20: « Todas las personas son iguales ante la ley. »
Art. 21: « Se prohíbe toda discriminación, y en particular la
ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales,
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional,
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. »
En el año 2000, la misma Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, establece a través de su artículo 34.3, que la Unión debe reconocer y
respetar « el derecho de ayuda para la vivienda » : « Con el fin de combatir la
exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una
ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a
todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las
modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y
prácticas nacionales.»
La ratificación del Tratado de Lisboa por los Estados Miembros entró en vigor el
1 de diciembre de 2009, como resultado de la implementación de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Artículo 6 del Tratado).
En cuanto a los métodos de seguimiento que la Carta de Derechos
Fundamentales estableció, cada Estado Miembro debe establecer un plan con
prioridades para los próximos años.
La UCLG (Unión de Ciudades y Gobiernos Locales -por sus siglas en inglés) se
comprometió, el 5 de mayo de 2.004, a través de la declaración final del
congreso fundador, a reducir la pobreza y favorecer la inclusión social, a través
de políticas de vivienda, de salud y de educación, que permitieran dar
respuesta a las necesidades de las comunidades. En su apartado 22 se definía
su línea de trabajo respecto a los asentamientos informales en las ciudades,
comprometiéndose a implementar objetivos de desarrollo para mejorar las
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condiciones de vida de 100 millones de habitantes de los asentamientos
precarios de aquí al 2.020.10
En lo que se refiere a España, podemos decir que en nuestro país tenemos
serios problemas de exclusión en el acceso a la vivienda porque las políticas
rectoras de vivienda se han orientado hacia la propiedad privada permitiendo la
especulación, al contrario de lo que manda el artículo 47 de la Constitución:
“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.”
Desde el poder legislativo, a través de la aprobación de leyes del suelo se ha
promovido la creación de suelo para la construcción,

y se ha incentivado

notablemente la construcción y adquisición de vivienda, a través de diversas
ventajas fiscales. El modelo de la vivienda de propiedad privada y la
especulación, también se ha visto favorecido por la intervención las entidades
bancarias.

Éstas

entidades

han

estado

concediendo

créditos

indiscriminadamente, incluso a familias a sabiendas de que eran notoriamente
insolventes y no acreditaban medios suficientes para responder por el
préstamo. El resultado es que, el 82,7% de la vivienda es en propiedad, tal y
como se ha indicado más arriba, quedando en el imaginario colectivo que el
régimen del alquiler, es para personas más desfavorecidas y con menor poder
adquisitivo.
El modelo de propiedad a través de la hipoteca ha dejado a muchas personas
sin su hogar cuando las circunstancias macroeconómicas se han impuesto a la
capacidad de trabajo y de ahorro de las familias. Ante esta situación, las
medidas que ha tomado el Gobierno Central se han limitado a un Código de
Buenas prácticas bancarias, de suscripción voluntaria para las entidades
financieras, y unos mecanismos de condonación de créditos hipotecarios y

10

https://www.uclg.org/sites/default/files/spanish_declaracion.pdf
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dación en pago de créditos que en la práctica dejan a muchas familias
excluidas porque los requisitos de acceso son muy restrictivos.
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (reformada
por la Ley 25/2015 de 28 de julio), establece en su Art. 1.1,

transcurridos

cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento
cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se
hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la
vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial
vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.
Estas circunstancias son las familias numerosas, las monoparentales con dos
hijos a su cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con
discapacidad o dependiente y las víctimas de violencia de género, así como
aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones por
desempleo, tampoco se podrá superar tres veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 1.595,53 euros. Además el art. 7 de la
citada Ley, modifica varios artículos de la LEC, permitiendo que los jueces
suspendan el lanzamiento en vivienda habitual cuando la constitución de
hipoteca adolezca de cláusulas abusivas.
El Código de Buenas Prácticas Bancarias (RD

Ley 6/2012), de adhesión

voluntaria por parte de las entidades (art. 5), introduce la dación en pago como
medida de cancelación definitiva de la deuda (Anexo.3), sin embargo, los
requisitos para acogerse a la medida son muy restrictivos (art. 3) aunque
recientemente (Ley 25/2015) hayan sido flexibilizados siguen dejando a
muchas personas fuera. Una comparativa que muestra la poca efectividad de la
medida: 30.334 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre vivienda habitual en
201511 ; 2.188 daciones en pago en 201512.

11 INE, 3 de diciembre 2015, Estadística sobre ejecuciones Hipotecarias (EH), extraída el
05/11/2016, http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0315.pdf
12Ministerio deeconomía.2015. NO SALE NADA DESDE EL ENLACE
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/
vgnextoid=392ab9bdcf473510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e15452751
5310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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La Ley de segunda oportunidad (Ley 25/2015) establece un sistema de
liquidación patrimonial de ámbito concursal para deudores de buena fe que
incluye a las personas físicas (Art. 1 Modificación de la Ley 22/2003,
Concursal). Las críticas que recibe esta Ley son: 1. El procedimiento para la
exoneración de la deuda que se prevé es largo, complejo, revocable y con
costes a asumir por los afectados; 2. La imposición de requisitos extra (como
no haber rechazado una oferta laboral en los últimos 4 años); 3. Deja fuera de
la Segunda Oportunidad a los avalistas; 4. La Segunda Oportunidad es
revocable si durante 5 años la situación económica mejora.
En cuanto a nuestra Comunidad Autónoma, conviene indicar que pese a las
acciones estatales, la competencia en materia de vivienda es de titularidad
autonómica según art. 148.1.3º CE y el art. 56 Estatuto de Autonomía para
Andalucía. Las principales normas para asegurar el Derecho a la Vivienda en
Andalucía son:
Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda
Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo
La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía, vino impulsada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, y tiene por objetivo fundamental dar cumplimiento al derecho
constitucional y estatutario a la vivienda. Promueve el acceso a una vivienda
digna y adecuada a través de una política de actuaciones en materia de
vivienda protegida y suelo, tanto en el desarrollo adecuado de las ciudades,
como en la

conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de

viviendas existente.
Asimismo, la Ley, en su art.11, establece que la Junta de Andalucía elaborará
el Plan Andaluz de Vivienda que será el encargado de concretar las políticas de
vivienda y suelo precisas para el acceso a una vivienda y, en su art. 13 regula
que los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes Planes
18
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Municipales de Vivienda y Suelo que determinarán las necesidades de vivienda
de las familias residentes en el municipio, al objeto de concretar la definición y
cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y las
soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.
En desarrollo de esas previsiones legales, por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 2 de abril de 2013,
se decide elaborar el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y mandaba que su
aprobación se efectúe en un plazo de nueve meses. Igualmente y respecto a la
elaboración de los Planes Municipales, la mencionada Ley, en su disposición
adicional segunda regula que en un plazo de dos años, desde su entrada en
vigor, los Ayuntamientos deben aprobar los citados Planes.
La Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social
de la vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía (suspendida por
recurso

de

inconstitucionalidad

ante

el

TC)

establece

instrumentos

administrativos para evitar la existencia de viviendas deshabitadas como la
declaración de vivienda vacía, registro de viviendas deshabitadas, medidas de
intermediación en el mercado, de aseguramiento de riesgos, medidas fiscales,
subvenciones y la creación de Oficinas Provinciales de la Vivienda.
En su exposición de motivos manifiesta que la función social de la vivienda
configura el contenido esencial del derecho mediante la posibilidad de imponer
deberes positivos a su titular que aseguren su uso efectivo para fines
residenciales, de forma que se pueda atender a los más de 50.000 andaluces
solicitantes de una vivienda en alquiler.13
Esta Ley define qué se entiende por vivienda deshabitada, modifica
parcialmente algunos arts. de la Ley del derecho a la vivienda e incorpora dos
nuevos títulos a la misma. El título VI de instrumentos administrativos para
evitar la existencia de viviendas deshabitadas y el VII sobre el ejercicio de la

13“El derecho a la vivienda”, 29 de enero 2015, Extraída el 15/11/2016,
http://www.apdha.org/cadiz/?p=519
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potestad

inspectora

y

sancionadora

ante

la

tenencia

de

viviendas

deshabitadas.
La administración andaluza hizo una apuesta por la dimensión social de la
vivienda con la Ley 4/2013; cuya medida más destacada, y discutida, fue la
posibilidad de expropiación de uso de las viviendas no habitadas de titularidad
bancaria. La ampliación del parque público a través de la expropiación de
vivienda vacía es una consecuencia necesaria de la situación actual: hemos
explotado al máximo el sector de la construcción haciendo más vivienda de la
necesaria y ahora no podemos seguir por la misma línea de construcción,
tenemos que rentabilizar la burbuja de alguna manera. Sin embargo, el TC se
pronunció, mediante sentencia de fecha 26 de mayo de 2015, declarando la
inconstitucionalidad de la medida por colisionar con el derecho a la propiedad y
con competencias estatales. Una expropiación, con todas las garantías de la
ley, está justificada cuando hay un interés general (como ocurre con las
carreteras), que una familia esté en la calle habiendo una vivienda sin utilizar
es una causa justificada para que el uso se imponga a la propiedad. Por ello, y
porque cuestiones formales de competencias administrativas no pueden
suponer un obstáculo para la satisfacción de un Derecho Humano, estamos en
desacuerdo con la STC de 26 de mayo de 2.015.
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3) EL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA. Estado de la cuestión.
La vivienda constituye un elemento clave en la dignificación del ser humano y
su carencia coadyuva a generar situaciones graves de pobreza y exclusión
social de forma indiscutible. La Declaración de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU14 remarca la vivienda
como un derecho humano fundamental y como tal ha sido reconocido en una
serie de instrumentos internacionales y declaraciones, normativas regionales y
leyes nacionales.
En concreto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
interpreta el derecho a la vivienda como una cuestión que supera su tenencia,
ya que el hecho integrador de poseerla también debe contar con unas
garantías mínimas para favorecer la dignidad del ser humano en un lugar
seguro, con paz y dignidad. En este sentido, al objeto de reconocer el derecho
a una vivienda digna e integradora, se identifican siete características:
1 la seguridad jurídica de la tenencia en todas sus formas (alquiler,
propiedad, cooperativa, etc.). Todas las personas deben gozar de un cierto
grado de seguridad que les garantice protección legal contra el desahucio,
hostigamiento u otras amenazas y el Estado tiene la obligación de adoptar
medidas destinadas a ello;
2 la disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructuras. Una
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la
salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, es decir los recursos
básicos

como

agua potable, energía

para la cocina, alumbrado,

instalaciones sanitarias, aseo, eliminación de desechos, etc.;
3 la accesibilidad económica, es decir que los gastos asociados al acceso a
la vivienda y a mantenerse en la misma deberán ser de un nivel soportable
y que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades
básicas. Dicha condición se traduce en el deber de los Estados de crear

14 Folleto informativo No 21/Rev.1
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf.
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subsidios o formas de financiación para los que no puedan costearse una
vivienda;
4 la accesibilidad física y asequibilidad, es decir unas condiciones que
aseguren la posibilidad de desplazarse, con diferentes grados de
autonomía, por entornos diversos y, también, la garantía de un cierto grado
de consideración prioritaria a ciertos grupos en situación de desventaja para
el acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una
vivienda;
5 la habitabilidad, en el sentido de poder ofrecer un espacio adecuado a sus
ocupantes y protegerlos de frio, humedad, calor, lluvia y otras amenazas
para la salud (de acuerdo con los principios de higiene de la vivienda
proporcionados por la OMS);
6 la ubicación de la vivienda, cuyo nivel se considerará adecuado si la
vivienda se encuentre en un lugar que permita el acceso al empleo, a
servicios de salud, escuelas y otros servicios sociales;
7 la adecuación cultural, según lo cual la vivienda no es adecuada si no
respeta ni tiene en cuenta la expresión de la identidad cultural. La vivienda
es una expresión de la diversidad de prácticas culturales y tradiciones: por
esto, una forma de vivienda que contradice la cultura y las necesidades de
una comunidad no puede considerarse digna.
Desafortunadamente, a raíz de nuestra experiencia directa de intervención en
los barrios con mayores problemas sociales del municipio y tratando
diariamente con personas que se encuentran en situaciones de extrema
dificultad, podemos afirmar que en la mayoría de los casos estas
características no se tienen en cuenta en la realidad.
Durante la crisis los propietarios e inquilinos, de un lado, han visto reducida una
parte considerable de su renta disponible, cuando no han perdido todo tipo de
ingresos; y de otro lado han visto reducidas las ayudas públicas para acceder a
un bien básico. La pérdida de ingresos y ayudas ha conducido a crecientes
dificultades para pagar las hipotecas y alquileres, hacerlo con retraso o
directamente a no poder pagar. Estas dificultades se han dado precisamente
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cuando más necesario era el soporte público, ante un sistema inmobiliario y
financiero seriamente dañado.
En 2006, el año donde la burbuja inmobiliaria alcanzó su punto culminante, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaba a España como uno de los
países que daba un exceso de hipotecas a tipo variable (un 98% de los créditos
concedidos). En la siguiente tabla quedan reflejados los datos proporcionados
por el Banco de España y el INE relativos al crecimiento de las hipotecas en
número, volumen y plazo.
Tabla 4. Evolución y crecimiento de las hipotecas.

Incremento

1997

2000

2004

2005

2006

24.340

42.300

122.150

157.000

186.000

22

25

25

26

613.000

1.108.000

1.258.000

1.325.000

anual
volumen
hipotecas
(millones
euros)
Plazo medio 19
años
concesión
Nº hipotecas 479.000
anuales

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España y del INE.

Sin embargo, los poderes públicos han estado tomando medidas que han
contribuido a reducir las posibilidades de acceso a la vivienda; a modo de
ejemplo:
-la supresión o reducción de ayudas públicas a la vivienda (supresión
retroactiva de las ayudas en vigor del Plan 2009-2012 y anteriores);
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-la disminución de capacidad gestora de las administraciones para
administrar adecuadamente el parque de vivienda protegida;
-la venta de porciones del parque público de viviendas protegidas a
empresas privadas vinculadas a fondos financieros.
La reducción o supresión de las ayudas ha facilitado que el impacto principal de
la crisis haya recaído sobre el último deudor de la cadena del crédito: quien
habita la vivienda. A su vez hay desahucios que tienen lugar sin realojo efectivo
o suficiente y entonces nos encontramos con viviendas vacías; esto genera
nuevos conflictos, dado que las viviendas se deterioran y a la vez que son un
foco de ocupaciones ilegales; no es ilógico pues que una de las consecuencias
de la situación sea el aumento del número de ocupaciones ilegales, que a su
vez acarrean más desalojos forzosos. Otra consecuencia de las medidas
adoptadas es la vuelta al hogar familiar de muchas personas que no pueden
seguir viviendo de forma emancipada, porque les es imposible pagar una casa:
jóvenes o personas separadas o divorciadas, cuando no familias nucleares
enteras que vuelven a convivir con su familia de origen.
Refiriéndonos a los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer
trimestre de 2015 a nivel nacional se iniciaron 20.201 ejecuciones
hipotecarias y aumentaron los lanzamientos practicados, que fueron
19.261, un 5,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante,
el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2015 (68.135)
representa un descenso del 15,6% respecto a las presentadas el año anterior.
Andalucía fue la única de las diecisiete Comunidades Autónomas en la
que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2015: las
17.365 iniciadas (una de cada cuatro a nivel nacional) suponen un incremento
del 2,2% respecto al año anterior. Sin embargo, el número de lanzamientos
practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016 experimentó un
descenso del 11,6% (16.688 lanzamientos) respecto al mismo periodo del año
pasado, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos
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judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial
ha hecho público en junio de 201615.
Datos en línea con la situación general de Andalucía fueron registrados
respecto a la situación de la provincia de Córdoba, en la cual fueron iniciadas
1203 ejecuciones hipotecarias a lo largo del año 2015, número que bajó en
2016, con 922 ejecuciones registradas16.
Como bien queda reflejado en el apartado de “Análisis y diagnóstico del
derecho a la vivienda 2010-2015”, elaborado en las Jordanas de Coordinación
de los Defensores del Pueblo, España es uno de los países con mayor
número de viviendas por habitante (25,5millones). La dotación total de
viviendas en España por cada mil habitantes supera la media europea en 42
viviendas (suma 510 unidades, frente a la media europea de 468,4). Y por esos
mismos mil habitantes, en España existen 160 segundas residencias, más del
doble que la media de los principales países europeos17.
En la provincia de Córdoba resulta, desde los datos del censo de 2011, que,
sobre un total de 396.085 viviendas, el 11% (43.721) fuesen secundarias18, por
una población registrada de 802.575 habitantes19.
El elemento más significativo de la política de vivienda española es la
predominancia absoluta del régimen de tenencia en propiedad (según la
Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de 2012,
un 82.2% en 2012, que es muy próxima al 82,7% que aporta el Instituto de
Estudios Económicos), habiendo tratado el alquiler (12.1%) como una opción
residual para aquellos que no tienen solvencia económica suficiente para
comprar. Además casi el total de la vivienda vendida se apoya en préstamos
hipotecarios:
15http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-numero-de-lanzamientos-

practicados-cae-un-11-6-por-ciento-en-el-primer-trimestre-del-ano.
16http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-dela-Crisis-en-los-organos-judiciales/
17http://elpais.com/diario/2006/11/25/economia/1164409207_850215.html.
18http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/visualizar.jsp?CodOper=
104&codConsulta=-331317
19http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/resultadosConsulta.jsp?
CodOper=104&codConsulta=64976
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- los préstamos entrañan el 54% del salario medio;
- un 70% de la deuda familiar financia la vivienda;
- la vivienda constituye el 87% de la riqueza familiar.
- el parque en alquiler ronda el 15% de las viviendas existentes. El 26% del
gasto público español en vivienda se dirige a vivienda protegida, el 74%
se dirige a ayudas a la adquisición de vivienda libre.
Tabla 5. Regímenes de tenencia en Europa.

PROPIEDAD

ALQUILER LIBRE

ALQUILER
SOCIAL

España

82

10

1

Reino Unido

69

10

21

Alemania

43

51

6

Austria

58

19

21

Países Bajos

54

11

35

Italia

73

14

15

Fuente: Tejedor, Julio. Derecho a la vivienda y burbuja inmobiliaria, con datos de CECODHAS.

Dicho análisis, teniendo en cuenta estos factores (el marco económicofinanciero, los sectores de la construcción, el ámbito bancario) lleva a la luz una
connotación de la vivienda que muy poco se adapta al modelo proporcionado
por la Constitución y las demás disposiciones normativas.
En Córdoba, sólo en Stop Desahucios se han atendido desde 2012 a más de
1.750 familias con problemas relacionados con la vivienda, la mayoría de
índole hipotecaria, pero también de alquileres, de suministros, ocupaciones y
personas sin hogar, lo que permite hacerse una idea clara de la magnitud del
problema.
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Otro dato que nos sirve de referencia es el número de inscritos en el Registro
de demandantes de vivienda de Vimcorsa (la empresa municipal de vivienda de
Córdoba), un total de 4.932 sumando a quienes optan por una vivienda en
propiedad a los que se decantan por el régimen de alquiler o alquiler con
opción a compra.
Tenemos entonces el deber de recuperar un modelo de vivienda que tenga una
fuerte connotación social y dejar al margen la consideración de la misma como
un bien mercantil, de consumo o de inversión20.
Los efectos del singular modelo residencial español sobre la estructura social
se sustancian en un factor clave: se dificulta la plena inclusión social
impidiendo la accesibilidad residencial a los sectores que necesitan
alojamiento, condenando a la vulnerabilidad a una buena parte de la población.
Se ahonda así la ruptura en la consecución de una efectiva cohesión social.
También hay que tener en cuenta la interactividad que se produce entre un
rígido mercado inmobiliario y un mercado de trabajo extremadamente
flexible. El primero es rígido en sus variables principales: régimen de tenencia
(caracterizado

por

una

presencia

casi

exclusiva

de

la

propiedad),

mercantilización y precios elevados que llevan a un sobreesfuerzo de las
familias, escasa variedad de tipologías e inexistencia de políticas de vivienda.
De un lado, la flexibilidad del mercado de trabajo conlleva precariedad laboral,
una continua devaluación salarial y un continuo incremento de la jornada
laboral, cambios en la ocupación y lugar de trabajo y altas tasas de paro. De
esa combinación derivan múltiples problemas, como la inaccesibilidad al
alojamiento, las dificultades para adaptar la vivienda a la estructura del hogar,
la dificultad para mejorar la calidad habitacional, la imposibilidad de acercar
residencia y lugar de trabajo, provocando un incremento en el tiempo de
desplazamiento entre residencia y trabajo, y debilitando las relaciones
familiares. Todo ello afecta sobre todo a los sectores que se encuentran
20 Según Fundación FOESSA (2013), la producción de vivienda en España durante la primera
década del siglo XXI ha respondido fundamentalmente al concepto de vivienda como objeto de
inversión, es decir, de un producto del que se puede obtener altas rentabilidades en un corto
plazo y, por tanto, alejado de una respuesta equilibrada social y territorialmente, a las
demandas y necesidades de alojamiento.
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atrapados en el mercado secundario de trabajo (es decir, donde se concentran
los puestos de trabajo con salarios bajos, inestabilidad, escasas oportunidades
de ascenso): los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y
problemas de salud, las minorías étnicas y los inmigrantes económicos.
Además, la consecuencia es que quedan profundizadas la exclusión social y
residencial en distintos aspectos: emancipación tardía de los jóvenes,
incremento del hacinamiento, desahucios, sinhogarismo, imposibilidad de
movilidad residencial, inadecuación de la vivienda a las características del
hogar, inhabitabilidad y guetización.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre) fomenta que las administraciones públicas se
centren en el acceso a la vivienda pública, o con algún tipo de protección, en
detrimento de las ayudas para la adquisición de vivienda de renta libre, así
como en un primer proceso de fomento del acceso a la vivienda en régimen de
alquiler. Esto fue objeto de una profunda revisión en el Plan Estatal 2013-2016
(de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbana, Real Decreto 233/2013, de 5 de abril). La
exposición de motivos fija como objetivos potenciar las ayudas al alquiler y a
las actuaciones rehabilitadoras, siendo indiferente que la vivienda sea
protegida o libre; lo determinante es la situación económica del solicitante y el
estado del inmueble o del entorno urbano necesitado de rehabilitación,
renovación o regeneración.
En cuanto a las ayudas indirectas a la vivienda, se han venido efectuando a
través de deducciones y bonificaciones fiscales, es decir en las normas
tributarias. Entre 2010 y 2013 han sido fenómenos frecuentes, de un lado, la
supresión de las ayudas preexistentes, y de otro el retraso en el pago de las ya
convocadas y reconocidas, cuando no su impago por agotamiento del crédito
presupuestario.
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Tabla 6. Ayudas a la vivienda, directas e indirectas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y Vivienda.

El Tribunal Supremo (sentencia de 6 de febrero de 2012) reconoció a la
Administración la facultad de suprimir o reducir una determinada ayuda pública,
cuando las circunstancias económicas o de otro tipo lo aconsejen, pero exigía
que en cualquier caso se hiciera mediante la modificación de la norma donde
se encuentre configurada la ayuda y sin efectos retroactivos. A pesar de esa
sentencia, son evidentes las consecuencias que la supresión de ayudas
económicas ha tenido sobre el derecho constitucional a la vivienda. En
ocasiones la supresión no se ha realizado correctamente en lo jurídico, lo que
ha dado lugar al cambio de la inicial postura de la Administración.
Uno de los objetivos del Plan Estatal 2013-2016 queda definido en su propio
título: “de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas”. Se busca mejorar la calidad de la
edificación, la urbanización o reurbanización de espacios públicos y la
sustitución de edificios demolidos, mejorar los núcleos históricos, los centros
urbanos, los barrios degradados y los núcleos rurales; y por tanto aumentar la
oferta de vivienda.
Las Administraciones Públicas con parques públicos de viviendas en alquiler
deberían de aprobar, programas o planes de ayuda a las personas
arrendatarias de las mismas:
- Tomando medidas de carácter económico que alivien el esfuerzo para
mantenerse en la vivienda por las personas arrendatarias que por
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circunstancias sobrevenidas no puedan hacer frente a sus obligaciones (renta,
deuda contraída, gasto de comunidad), que pueden consistir en subvenciones
o ayudas para el pago de la renta, adaptación de las rentas a la capacidad
económica del momento, fraccionamiento y aplazamiento de pago de la deuda
contraídas y de los conceptos repercutibles (IBI), tareas de auto reparación
para la compensación de deudas;
- Planeando programas de rehabilitación específicos para la reparación,
mejora y mantenimiento del parque público residencial para que las viviendas
que lo constituyen no pierdan, o en su caso recuperen, su condición de dignas
y adecuadas.
Por lo que se refiere al Fondo social de vivienda, tras dos años y medio de
actividad, sólo un 30% de sus 9.866 pisos está habitado21. Apenas un 30% de
las viviendas están ocupadas y cunde la sensación de que ha acabado siendo
un fracaso lo que parecía una medida social de gran necesidad. Así se puede
resumir la experiencia del FSV, formado por un Convenio que el 17 de enero
de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y de Servicios Sociales con las
principales entidades bancarias de España, y mediante el que el Gobierno trató
de que fuera habitado parte del parque de viviendas vacías que las entidades
financieras tenían en cartera, en régimen de alquiler social por familias que han
perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.Los bancos
aportaron 5.891viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del
Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las
2.000 familias si se tiene en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y
no han formalizado el contrato. Aún así, el balance sigue siendo «pobre» si se
compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos
años, tal y como reconoció la Asociación Española de Banca (AEB)22.
Algunas administraciones públicas, fundamentalmente municipales, han
decidido ponerse en contacto directamente con las entidades financieras. Las
administraciones buscan ahora llegar a acuerdos con las entidades financieras,
21https://www.fondosocialdeviviendas.es/

22http://www.elmundo.es/economia/2015/06/22/5586eaffe2704e0a1f8b457a.html.
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incluso con los tribunales de justicia (demora del desahucio hasta que los
servicios sociales encuentren alternativa habitacional), para atender problemas
de hipoteca o de alquiler, todo ello en coordinación con los Servicios Sociales.
Se buscan también soluciones a la situación de pisos que están vacíos durante
mucho tiempo, hasta con incumplimiento de la obligación de mantenerlos en
condiciones de habitabilidad.
Se trata, en primer lugar, de posibilitar la permanencia en la vivienda de las
personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria; y en segundo
lugar de destinar a alquiler social parte de las viviendas vacías propiedad de la
entidad o de las empresas pertenecientes a su grupo empresarial, a dar
cobertura a otros afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria o
desahucio por impago de rentas, así como a otras personas con especial
dificultad de acceso a la vivienda.
En Córdoba la Junta de Andalucía registra entre los años 2009 y 2015 un total
21.088 de solicitudes para viviendas protegidas, entre las cuales solo 18.872
llegaron a la inscripción23.
A continuación, vamos a exponer los datos de nuestro estudio de campo,
fijándonos en aquellos colectivos que, más que otros, sufren severas
discriminaciones en su derecho de acceso a una vivienda digna.

23

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/vivienda/estadisticas/3d16aae3-beb2-11e5-b732-7317a61e1a4b
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4) ESTUDIO DE CAMPO.
El trabajo de campo diario realizado en los últimos años nos hizo enfrentar con
una multitud de vulneraciones del derecho a la vivienda; la ciudad de Córdoba
padece una situación generalizada de emergencia habitacional: no llegan
ayudas de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que
no dispongan de recursos suficientes.
Queremos reflejar en este apartado del informe el cuadro general de las
condiciones de acceso a la vivienda en la ciudad de Córdoba, tanto a través de
la elaboración de los datos de las personas atendidas a través de la asesoría
jurídica de APDHA, como refiriéndonos a los que nos han facilitados las
principales entidades públicas y sociales con las que hemos contactado.
Especial atención hemos querido dedicar a aquellos colectivos que, según
nuestra experiencia directa, están sometidos a severas violaciones de su
derecho de acceso a una vivienda digna, es decir, las personas presas, las que
ejercen el trabajo sexual, las personas sin hogar y los que forman parte de la
comunidad rumana.
Incluiremos también un estudio sobre las barriadas de exclusión de la ciudad
de Córdoba (Moreras, Palmeras y Guadalquivir) y las corralas.

4.1 Factores generales de acceso a la vivienda en Córdoba.
4.1.2 Datos propios de APDHA.
Los datos que se desarrollan a continuación son extraídos del servicio de
asesoría jurídica de nuestra Asociación que desde el año 2010 ha realizado
677 intervenciones, la inmensa mayoría por problemas relacionados con la falta
de vivienda.
En la primera toma de contacto con el usuario se abre el expediente y se
recogen una serie de datos o ítems que nos permiten tomar conocimiento
científico de las realidades que plasmamos en este informe. Cuando ha sido
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Número de personas que viven en la vivienda.
Tabla 9. Número de personas que viven en la vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Cabe destacar que en el 39% de las viviendas viven 5 o más personas,
pudiendo llegar a vivir en un mismo domicilio hasta 7, 8 o 9 personas. Y
teniendo en cuenta, el dato del gráfico anterior que nos dice que un tercio de
las viviendas constan entre 1 y 2 dormitorios, podemos constatar que son
muchos los casos en los que viven más de 6 personas en viviendas realmente
pequeñas.
Sexo de los titulares de la vivienda.
Tabla 10. Sexo de los titulares de la vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.
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Debido a la claridad de este dato, creemos que no requiere de más
precisiones. Entendemos que, si bien la mujer tiene una exposición mayor al
riesgo en materia de vivienda, y/o es la que canaliza las necesidades
familiares, es un problema que afecta a la unidad familiar sin distinción de
género.
De todas formas, comparando el dato actual a la situación de los años 2010 y
2011, hemos podido notar que el porcentaje de hombres ha estado creciendo,
pasando desde un 26% al 42%.
Tabla 11. Apertura de expedientes sobre vivienda por género 2010-

2011.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Edades de los titulares de la vivienda.
Tabla 12. Edades de los titulares de la vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.
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Se han escogido cinco rangos de edad distintos, con el objetivo de tener unos
datos lo más próximos posible a cada caso en particular. En este caso
podemos observar que tres cuartas partes de las viviendas tienen como
titulares a personas que tienen entre los 31 y 65 años, mientras que los rangos
de edad que tienen una mayor dificultad para acceder a una vivienda, son las
personas menores de 20 años o mayores de 65 años. Las personas más
jóvenes y las más mayores,

se presentan pues como los colectivos más

vulnerables.
Respecto a la situación del bienio 2010/2011, reflejada en el gráfico siguiente,
notamos que se han mantenido aproximativamente las proporciones de
expedientes abiertos en relación a la edad.
Tabla 13. Expedientes de vivienda por edad 2010-2011.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Nacionalidad de los encuestados.
Tabla 14. Nacionalidad de los encuestados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.
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Lo que aquí parece importante destacar es que un enorme porcentaje de
usuarios tenga nacionalidad española; de todas formas, eso no quiere decir
que las personas extranjeras no tengan especiales dificultades en el acceso a
una vivienda. El escaso peso que tienen en esta estadística es debido a dos
razones principales: primero, la población extranjera en Córdoba es
sensiblemente inferior a la media española y, segundo, tanto las personas
extranjeras en situación irregular, como aquellas que se encuentran en
situación regular, y que además no son ciudadanos de la Unión Europea ni
residentes de larga duración, tienen legalmente limitado su derecho de acceso
a la vivienda, en virtud a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Extranjería,
que sólo garantiza dicho derecho a los extranjeros de larga duración.
Minusvalía o enfermedad.
Tabla 15. Minusvalía o enfermedad de los encuestados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

El tema minusvalía y enfermedad lleva consigo todo un conjunto de problemas
que, relacionados al tema de vivienda, nos permite destacar más de un punto
interesante. Queda reflejada una sobrerrepresentación de las personas con
discapacidad, a pesar de que en teoría tener reconocido un nivel de minusvalía
designa a la persona como merecedora de una especial protección por parte
de las administraciones. En la práctica, tener una discapacidad representa un
factor de exclusión extra en materia de vivienda. Además hay que tener en
cuenta que, al problema general de acceso a una vivienda que cualquiera
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pueda tener, las personas con discapacidad suman la dificultad específica de
necesitar unas condiciones especiales de accesibilidad en su vivienda. Eso
reduce el número de vivienda de carácter social a las que puedan optar, debido
a la falta de accesibilidad que tienen muchas viviendas del parque público 24,
donde es recurrente la existencia de barreras arquitectónicas. La evolución del
dato es constante a lo largo de los años, ya que los porcentajes reflejados en el
gráfico de los años 2010 y 2011 han quedado casi inalterados.
Tabla 16. Expedientes de vivienda por minusvalía 2010-2011.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Hijos a su cargo.
Tabla 17. Hijos a cargo de los encuestados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

24 Algo que trataremos en profundidad en el apartado de este informe sobre el parque público
de vivienda.
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Los datos relativos a la situación familiar en términos de hijos a propio cargo
adquieren todavía más importancia si se cruzan con la constatación de que
muchos de los encuestados se encuentran alojados en casa de su familia de
origen, compartiendo espacios de por sí muy pequeños y, a veces, viviendo
juntos en una única habitación. También es interesante que casi un 10% de los
encuestados tengan más de 4 hijos a su cargo, lo que básicamente pone un
enfoque sobre el hecho de que sea difícil llegar a independizarse cuando se
vive en una situación de exclusión, tanto a nivel social como laboral.
Situación actual de la vivienda.
Tabla 18. Situación actual de la tenencia de vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Los porcentajes más relevantes en este gráfico subrayan que son muy pocos
los usuarios propietarios de vivienda, dado que la mayoría de ellos vive en
régimen de alquiler (sea eso alquiler social o bien de renta libre). Se deja
también claro que, al carecer de una distinta solución habitacional, la
alternativa a la que se recurre en muchos casos es la ocupación, a pesar de
todos los problemas (sobre todo jurídicos) que tal conducta lleva consigo, tanto
en ámbito civil como penal.
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Problemas vinculados a la vivienda.
Tabla 19. Problemas vinculados a la vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

De aquellos/as que han especificado cuál es el problema vinculado a la
vivienda se obtienen los siguientes porcentajes:


Carece de alternativa habitacional (24%)



Ocupación local (24%)



Impago suministros (9%)



Desahucios (6%)



Ocupación de vivienda (5%)



Necesita mejoras (4%)



Acogida familiar (3%)



Necesita cambio de vivienda (3%)



Hacinamiento (3%)



Impago de rentas (3%)



Quiere independizarse (5%)



Seguro hogar (1%)
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Imputación borrador de rentas en ayuda alquiler (1%)



Deuda alquiler social (1%)



Problemas con el arrendador (1%)



Conflicto vecinal (1%)



Necesita vivienda para custodia de menores (1%)



Duerme en el coche (1%)



Piso demasiado pequeño (1%)



Ejecución hipotecaria (1%)



Resolución contrato de alquiler (1%)



Contrato de alquiler no renovado (1%)

Antigüedad de la solicitud de vivienda (solicitantes de vivienda desde
hace años)
Tabla 20. Antigüedad de la solicitud de vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Este gráfico es quizás uno de los más explicativos en términos de urgencia de
la situación actual de acceso a la vivienda. Más de siete personas sobre diez
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de las que han llegado a APDHA pidiendo asesoría han estado solicitando
vivienda desde hace muchos años (en casos extremos más de diez) y siguen
viviendo en situación de grave precariedad, ocupando locales comerciales o
bien en condición de hacinamiento.
Situación laboral.
Tabla 21. Expedientes por situación laboral.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Tiempo sin trabajar, con o sin contrato.
Tabla 22. Expedientes por tiempo sin trabajar.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

La gravedad de la cuestión del desempleo es llamativa; analizando los dos
gráficos de forma conjunta se llega a dibujar una realidad compleja desde la
cual no parece simple plantearse una salida. La mayoría de los encuestados
(casi ocho personas sobre diez) se encuentran en paro y, lo que es incluso
43

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

peor, más o menos la mitad de ellos no está trabajando desde más de cinco
años.
Agrava
la situación
de está
que trabajando
la situación
se ha
peor, más
o menos
la mitadeldehecho
ellos no
desde
másmantenido
de cinco
prácticamente
sinsituación
cambios ela hecho
partir de
de que
2010,la como
demuestra
el grafico
años.
Agrava la
situación
se ha mantenido
siguiente.
prácticamente
sin cambios a partir de 2010, como demuestra el grafico
siguiente.

Tabla 23. Expedientes por situación laboral 2010-2011.
Tabla 23. Expedientes por situación laboral 2010-2011.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.
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son más. difíciles de obtener por
imperativo de una legalidad crecientemente restrictiva25.

La aprobación en el mes de julio de 2011 de la Ley estatal 22/2011, de residuos y suelos
contaminados, a la que ya se le ha unido el reglamento andaluz sobre la materia, supone que
25
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y ahora se ven privada de ella debido a la imposibilidad de cumplir con los requisitos
determinados por la nueva normativa (Informe anual 2011, APDHA Delegación de Córdoba).
25
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Pensión contributiva.
Tabla 24. Pensión (contributiva o no contributiva).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Prestación por desempleo.
Tabla 25. Prestación por desempleo.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.
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Prestación no vinculada al desempleo (ayuda social).
Tabla 26. Ayuda social.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Ayuda familiar o vecinal.
Tabla 27. Ayuda familiar o vecinal.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

La

situación

económica

de

los

usuarios

atendidos por APDHA

es

increíblemente precaria. Solo en casos muy puntuales suelen recibir
prestaciones (estén vinculadas o no al desempleo) o ayudas sociales,
familiares o vecinales. Estos datos, cruzados con los de desempleo, nos
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permiten subrayar que el panorama social se caracteriza en gran parte por una
condición casi absoluta de falta de recursos. Estamos hablando de pobreza
permiten subrayar que el panorama social se caracteriza en gran parte por una
extrema en todos sus sentidos, y si nos referimos a aquellos colectivos que no
condición casi absoluta de falta de recursos. Estamos hablando de pobreza
perciben ningún tipo de ingreso, huelga decir que el acceso por sus propios
extrema en todos sus sentidos, y si nos referimos a aquellos colectivos que no
medios a una vivienda del mercado libre es inalcanzable. El precio de la
perciben ningún tipo de ingreso, huelga decir que el acceso por sus propios
vivienda en propiedad para 2016 en España estaba en una media de 1.636
medios a una vivienda del mercado libre es inalcanzable. El precio de la
€/m2 y para el alquiler de 7,26 €/m 2 mensuales26. Es evidente que en estas
vivienda en propiedad para 2016 en España estaba en una media de 1.636
realidades
se vulnera el derecho a una vivienda digna, pues los gastos no son
€/m2 y para el alquiler de 7,26 €/m 2 mensuales26. Es evidente que en estas
soportables sin desatender otras necesidades básicas como comida, agua, luz,
realidades se vulnera el derecho a una vivienda digna, pues los gastos no son
vestido, etc.
soportables sin desatender otras necesidades básicas como comida, agua, luz,
vestido, etc.
4.1.2 Datos proporcionados por otras entidades.
4.1.2
proporcionados
por otras
entidades.
ComoDatos
señalamos
al inicio, además
de los
datos obtenidos tras un estudio del
perfil de los usuarios del Servicio de Orientación Jurídica de APDHA, hemos
Como señalamos al inicio, además de los datos obtenidos tras un estudio del
obtenido datos de otras entidades y administraciones que trabajan con familias
perfil de los usuarios del Servicio de Orientación Jurídica de APDHA, hemos
que se encuentran especialmente desprotegidas, tal como se relaciona a
obtenido datos de otras entidades y administraciones que trabajan con familias
continuación.
que se encuentran especialmente desprotegidas, tal como se relaciona a
continuación.
Comedor Social de los Trinitarios de la Delegación de Córdoba –
Fundación ProLibertas.
Comedor Social de los Trinitarios de la Delegación de Córdoba –
Según los datos facilitados por dicha Fundación, la evolución del número de
Fundación ProLibertas.
beneficiarios en Córdoba desde el año 2005 nos muestra como durante los
Según los datos facilitados por dicha Fundación, la evolución del número de
años de la crisis económica provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria
beneficiarios en Córdoba desde el año 2005 nos muestra como durante los
ha ido en progresivo aumento, hasta situarse en 1422 atenciones en el año
años de la crisis económica provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria
2015.
ha ido en progresivo aumento, hasta situarse en 1422 atenciones en el año
2015.

26http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx - http://www.fotocasa.es/indicealquiler-inmobiliario__fotocasa.aspx
26http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx

alquiler-inmobiliario__fotocasa.aspx
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Tabla 28. Evolución del número de beneficiarios – Fundación ProLibertas.

Fuente: Comedor Social de los Trinitarios de la Delegación de Córdoba.

Cuando hablamos de atenciones, nos referimos a las actividades que con más
frecuencia realizan, es decir:
-

alimentación;

-

higiene personal (a través de un servicio de duchas);

-

servicio de ropero;

-

atención de solicitudes de enseres domésticos;

-

servicio de consigna;

-

servicio de farmacia;

-

micro-préstamos.

Actualmente, se atienden a dos tipos de colectivos: personas sin hogar y/o en
riesgo de exclusión social, por un lado, y familias sin recursos, en situación de
riesgo de exclusión social, con las que se esté llevando a cabo un proceso de
intervención desde los Centros de Servicios Sociales Municipales, y cuyos
miembros menores de edad no pueden ser beneficiarios directos del servicio
de comedor.
En el comedor social de Prolibertas la edad media de los usuarios españoles
es 46,2 años y de extranjeros 40,4 años. Según la encuesta PSH-INE 2012 en
Andalucía los mayores de 65 años son el 14% de las personas sin hogar.
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Proyecto HousingFirst
La Fundación ProLibertas participa junto a Cáritas, Cruz Roja, ADEAT y el
Ayuntamiento de Córdoba

en la RED CO-HABITA para la atención de las

personas sin hogar en Córdoba. Se trata de una estrategia municipal de trabajo
en red que coordina esfuerzos conjuntos de Servicios Sociales Municipal y
Entidades Sociales que trabajan con el colectivo de personas sin hogar. Entre
los recursos específicos para personas sin hogar se ha puesto en marcha
recientemente un programa que, en vez de plantear el acceso de la persona a
una vivienda como la fase final de un proceso, invierte esa lógica y facilita dicho
acceso en la primera etapa del proceso. El Ayuntamiento de Córdoba ha
firmado un convenio de colaboración con RAIS Fundación para aplicar en la
ciudad ese proyecto para alojamiento y atención integral que, en Estados
Unidos, entre 2005 y 2007, ha reducido en un 30% el número de personas que
duerme en la calle.
El modelo HousingFirst parte del Derecho a la Vivienda como principio
metodológico y, en el municipio de Córdoba, contará con 10 viviendas; el
objetivo principal es que, desde ese hogar, las personas se encuentren en una
nueva situación que les lleva a acceder a los servicios sanitarios, atención
psicológica,

programas

de

desintoxicación,

solicitar

prestaciones

de

discapacidad o vejez, integrándose en el vecindario de forma plena, normal y
satisfactoria.
La situación de sinhogarismo en la ciudad de Córdoba representa, sin duda
alguna, una extrema violación de los Derechos Humanos. La Red Co-Habita
hizo un recuento de personas en situación de calle durante dos noches de
noviembre de 2015 en el casco urbano, se contabilizaron entre 240 y 250
personas. El mismo recuento tuvo lugar en enero de 2017, coordinado por la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con la
colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y el apoyo de RAIS Fundación. Los
datos que siguen reflejan los resultados de dicho recuento realizado en el
ámbito del estudio “Conocer para actuar”.
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Tabla 29. Recuento de personas sin hogar según lugar de censo.

Córdoba
Tabla 29. Recuento de personas sin hogar según lugar de censo.

Centro o recurso

164

(81,2%)
Espacio público

Córdoba
27

Centro o recurso

(13,4%)
164

Indicio en espacio público

(81,2%)
11

Espacio público
Total
Indicio en espacio público

27
(5,4 %)
(13,4%)
202
11

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RAIS Fundación y Junta de Andalucía.
(5,4 %)

Tabla 30. Personas sin hogar según sexo. Porcentaje.

Total

202

Córdoba
Fuente: elaboración propia a partir de datos de RAIS Fundación y Junta de Andalucía.

Hombre

74,3%

Tabla 30. Personas sin hogar según sexo. Porcentaje.

Mujer

20,8%
Córdoba

Transexual
Hombre

74,3%

No determinado
Mujer

5,0%
20,8%

Total
Transexual

100,0%

No determinado

5,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RAIS Fundación y Junta de Andalucía.

Total

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RAIS Fundación y Junta de Andalucía.
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Tabla 31. Personas sin hogar según grupos de edad. Porcentaje.

Córdoba
De 18 a 29 años

12,4%

De 30 a 44 años

19,3%

De 45 a 65 años

35,6%

Más de 65 años

17,3%

Menor de 18 años

3,5%

No determinado

11,9%

Total

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RAIS Fundación y Junta de Andalucía.

Tabla 32. Personas sin hogar según nacionalidad. Porcentaje.

Córdoba
Español

70,8%

Extranjero

20,8%

No
determinado
Total

8,4%
100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RAIS Fundación y Junta de Andalucía.

Las conclusiones que podemos sacar del estudio “Conocer para actuar” son,
por un lado, dramáticas. El número total de las personas que se encuentran en
situación de calle es, sin duda, muy elevado, aunque por el otro lado cabe
destacar que el total disminuyó en poco más de un año de casi 50 personas.
Además, la mayoría de ellos, el 81,2% de hecho, se encuentra acogido en un
centro o bien puede contar con recursos alternativos.
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El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y
sobre el derecho de no discriminación a este respecto27propone un enfoque
basado en los derechos humanos que revela patrones de desigualdad e
injusticia que niegan a las personas sin hogar su derecho a ser miembros de la
sociedad en pie de igualdad.
Dicho enfoque es tridimensional:
a) Ausencia de hogar. Tanto en el aspecto material de una vivienda
mínimamente adecuada como en el aspecto social de un lugar seguro para
establecer una familia o relaciones sociales y participar en la vida de la
comunidad.
b) Falta de hogar como una forma de discriminación sistémica y de
exclusión social. La privación de un hogar da lugar a una identidad social a
través de la cual “las personas sin hogar” forman un grupo social objeto de
discriminación y estigmatización.
c) Las personas sin hogar como titulares de derechos. Son personas
resilientes en la lucha por la supervivencia y la dignidad, con una comprensión
única de los sistemas que les niegan sus derechos. Se debe reconocer a las
personas sin hogar como agentes centrales de la transformación social
necesaria para la realización del derecho a una vivienda adecuada.
Aunque existe una multiplicidad de definiciones de Personas Sin Hogar 28, en
APDHA Córdoba coincidimos en que se trata de un colectivo al que
denominamos “en situación de calle”. En todo momento nos hemos referido a
un grupo social determinado, en concreto a personas que no tienen ningún
alojamiento propio o lugar al que puedan llamar hogar. Se trata de un colectivo
muy

heterogéneo

(mujeres,

hombres,

jóvenes,

mayores,

nacionales,

extranjeros e incluso familias enteras), con características generalizadas como
27https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/294/55/PDF/G1529455.pdf?OpenElement.
28 Como la propuesta por FEANTSA denominada clasificación ETHOS, que si bien cuenta con
un amplio consenso en Europa, no define un grupo social.
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la perdida de lazos afectivos, las enfermedades mentales o el consumo de
alcohol o estupefacientes, pero no determinantes del grupo. La falta de
vivienda es la identidad común como colectivo.
En el comedor social de Prolibertas la edad media de los usuarios españoles
es 46,2 años y de extranjeros 40,4 años. Según la encuesta PSH-INE 2012 en
Andalucía los mayores de 65 años son el 14% de las personas sin hogar.
Según la definición de la Relatora Especial, que compartimos, las personas sin
hogar no sólo no acceden a la dimensión material de la vivienda, sino que su
dimensión social es importantísima. La soledad, la falta de oportunidades, el
rechazo, las agresiones, la inseguridad, la desconfianza, el círculo vicioso, la
salud, la higiene, la degradación de años en la calle, acaban haciendo a estas
personas invisibles a la sociedad y son tratadas como desechos. Esto, además,
impide una conciencia y reivindicación social que haga valer sus derechos
convirtiéndolos en personas vulnerables y víctimas de violaciones en sus
Derechos Humanos.
Cruz Roja.
Los proyectos actualmente llevados a cabo por esta entidad en relación con la
vivienda son tres:
a) un proyecto para casos urgentes, que lleva operativo hace tres años;
b) un proyecto de pisos compartidos para familias que hayan perdido su
vivienda;
c) un proyecto dedicado a las personas sin hogar.
El primer proyecto está enfocado a familias afectadas por la crisis. Sólo se
hacen cargo de abonar pagos de rentas de alquileres, y en ningún caso se
prevé el pago de hipotecas. Básicamente, se hace aquí una distinción de las
personas asistidas entre “perfil puntual” y “perfil crónico”, es decir que se
diferencian las familias tradicionalmente necesitada de recursos sociales de los
que solemos llamar “nuevos pobres”. Nos referimos aquí a aquellas personas
particularmente afectadas por la crisis, que han perdido su trabajo o que están
atravesando un momento de dificultad; el propósito de este proyecto es
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conceder ayudas puntuales para que el asistido pueda, dentro de un margen
temporal definido, volver a independizarse.
Por ello se desarrolla un plan personalizado de atención, que es el punto de
partida para valorar necesidades en la familia; las necesidades suelen ser
varias, pueden referirse a la entrega de alimentos, medicación, material
escolar. El programa también incluye el pago de suministros, aunque desde
que la empresa pública municipal Emacsa aprobó el suministro vital de agua
potable, prácticamente ha desaparecido el número de recibos de suministro de
agua abonados. El seguimiento varía desde los 3 a los 6 meses e incluye
planes de empleo, talleres de economía doméstica, talleres de autoayuda y de
perfil legales a tener en cuenta antes de firmar contratos de alquiler.
El segundo proyecto es el de pisos compartidos para familias que han perdido
su vivienda y se encuentran en una situación de ausencia de alternativa
habitacional. Estas familias son derivadas desde la Oficina Municipal en
Defensa de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba.El recurso es temporal e
provisional, y se lleva a cabo de forma completamente gratuita para el usuario,
intentando que las familias que tienen que convivir accedan a la vivienda de
forma conjunta, para que el proceso de adaptación resulte más fácil.
Suelen ser pisos compartidos de 4 dormitorios y 2 baños, para que cada una
de las dos familias que conviven pueda tener su propio aseo diferenciado de la
otra familia, así que quede garantizado, por lo menos, un mínimo nivel de
intimidad. Este recurso tiene una duración máxima de seis meses, y las familias
usuarias se tienen que comprometer con un itinerario de empleo. Uno de los
pisos es específico para mujeres que también son víctimas de Violencia de
Género.
El tercer proyecto cuenta con el trabajo desarrollado a través de la unidad
móvil, que tiene 14 paradas en Córdoba, y también con la atención directa
prestada en la oficina. Además de facilitar ayuda económica para transporte
(en el caso en que necesiten ir a otra ciudad por motivos de peso), se les
puede dar dinero de bolsillo, sacos de dormir, productos de higiene personal,
medicamentos.
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Tabla 33. Casos en materia de desahucios.

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Hasta 4/10/
2016

94

396

302

303

159

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Andaluz de información y asesoramiento integral.

De las intervenciones realizadas en la provincia de Córdoba por dicho Sistema
Andaluz, el 57, 7% se han llevado a cabo en Córdoba capital.
A fecha 5 de abril de 2017, de un total de 708 intervenciones en Córdoba, en
102 casos se realizaron actuaciones de prevención, en 540 de intermediación,
13 de protección y 53 de otro tipo.

Plataforma Stop Desahucios Córdoba.
A través de encuentros mantenidos con la Plataforma Stop Desahucios, se ha
podido realizar un análisis de la situación de la vivienda en los últimos años. A
continuación pasamos a exponer los datos estadísticos, de la actividad de la
Plataforma hasta el año 2016, facilitados por ellos mismos.
A lo largo de estos cinco años de actividad de la Plataforma Stop Desahucios,
ha

realizado

multitud

de

actividades,

reuniones,

concentraciones,

manifestaciones, acciones en la calle al margen de su actividad habitual,
reuniones con las entidades financieras, con Endesa, reuniones con la fiscalía,
la Audiencia Provincial, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía. Ir
caminando al Parlamento Europeo y mantener una reunión con el presidente
del mismo, etc.
El centro de toda su actividad es la lucha por el derecho a una vivienda digna
para todas las familias, que no haya ninguna familia en la calle existiendo
viviendas vacías en Córdoba, apoyando a aquellas familias sin vivienda que se
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han visto obligadas a ocupar viviendas de las entidades financieras, ante la
incapacidad de la administración por las necesidades de los más vulnerables.
En este periodo de tiempo han conseguido paralizar desahucios de familias
que perdieron la vivienda a manos de los bancos y de las familias que vivían de
alquiler, y cada día aumentan las familias que acuden a la Plataforma sin
viviendas y con problemas de impago de los alquileres. Han firmado acuerdos,
paralizado cortes de luz, de agua, pero la situación no mejora, el paro y el
trabajo precario siguen aumentando el número de familias vulnerables.
Han atendido en estos últimos años a unas 1.750 familias en Córdoba, la
mayoría con problemas hipotecarios, de alquileres, sin vivienda, de suministros,
etc.
DATOS ACUERDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS HASTA AÑO 2016
CONCEPTOS

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALES

DACIONES EN PAGO

0

9

60

14

10

93

DACIONES EN PAGO PARCIALES

3

5

8

2

0

18

REESTRUCTURACIONES

9

11

35

29

10

94

MORATORIA C.B.P.2 AÑOS AMPLIADO

0

0

22

0

2

24

PTP (CAJASUR-BBK)

0

0

21

15

6

42

ALQUILERES SOCIALES

0

5

40

14

11

70

ALQUILERES A REALOJADOS

0

0

4

6

18

28

Fuente: elaborada por la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba.

Las relaciones con las entidades financieras en Córdoba, se han centrado
fundamentalmente en Cajasur-BBK, Santander (Banesto), Banco Popular
(Andalucía), BBVA, Bankia, UCI, Credifimo, Unicaja, Ibercaja, etc.
Las daciones en pago completas en su mayoría, han sido aplicadas a las
familias que cumplían el código de buenas practicas (C.B.P), han sido muy
pocos los casos de familias que sin cumplirlos se les ha aplicado con un
número aproximado de 15.
En el caso de Cajasur-BBK se han firmado más Planes Temporales de Pago
(PTP) que daciones y alquileres juntos.
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Los alquileres sociales a las familias una vez han perdido la vivienda en casi
todos los casos solicitados, las entidades financieras lo han aprobado, solo en
casos excepcionales por el modelo de vivienda que no podía tener un alquiler
social, la entidad financiera ha ofrecido otra vivienda alternativa a un menor
precio.
En el caso de los realojados que han pasado por la Plataforma, cerca de
doscientas familias en estos años, una cuarta parte de ellas tienen su contrato
de alquiler o están en trámite, con la garantía de las entidades de no solicitar el
desahucio hasta que no tenga alternativa habitacional.
Vimcorsa.
Desde Vimcorsa nos facilitan datos relativos al Registro de demandantes y al
Programa de Ayudas a la Rehabilitación.
Tabla 34. Registro de demandantes.

REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
DE CÓRDOBA (DATOS A 18/04/2017)

Nº inscripciones activas
Nº hombres inscritos
Nº mujeres inscritas
Alquiler
Compra
Alquiler con opción compra

Fuente: tabla facilitada por VIMCORSA

4765
2986
3653
3670
1642
2706

Tabla 35. Ayudas a la rehabilitación

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 2016
TIPO DE AYUDA
PRESENTADAS
Adaptación funcional (con informe S.
Sociales)
Adaptación Funcional (solicitada a
VIMCORSA)
Ayudas de Emergencia
San Martín de Porres
Informe Evaluación Edificios

44

30

Nº VIV.
BENEFICIADAS
30

12

10

10

8
53
1
118

5
39
1
85

5
39
1
85

Fuente: tabla facilitada por VIMCORSA

CONCEDIDAS

Tabla 36. Ayudas al alquiler de viviendas

58

Delegación de
Servicios Sociales

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 2016
Solicitudes
Ayudas Concedidas
Reservas
Anuladas/Denegadas

651
193
341
117

Fuente: tabla facilitada por VIMCORSA

Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda.
Tabla 37. Viviendas de 2a ocupación (AVRA).

solicitudes de vivienda de 2a ocupación

viviendas concedidas desde Julio de 2015 hasta
Febrero de 2017

456

27
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMDV.

La memoria de la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, “Un año
de trabajo en pro del derecho a una vivienda digna”29, con fecha de
presentación de octubre 2016, dibuja un panorama de crisis en la situación
habitacional en la ciudad de Córdoba contando con la experiencia directa de
asistencia a la ciudadanía (tras solo un año de funcionamiento, se han abierto
510 expedientes, pero la cifra sube a más del doble - unos 1 110 casos,
contando todas las atenciones de información o gestión puntual que no
generaron expediente). Las 1 610 personas que, sólo en el primer año de
apertura al público, se han dirigido a la Oficina lo han hecho para solucionar
cuestiones de todo tipo:
-

mediación ante entidades bancarias y Juzgados;

-

derivación y coordinación de casos con el Programa Andaluz en Defensa
de la Vivienda;

29

http://www.cordoba.es/memoria-oficina-de-la-vivienda.
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-

coordinación de actuaciones con los Centros de Servicios Sociales

-

coordinación
de actuaciones con los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios;
- coordinación de actuaciones con los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios;
- búsqueda
de alternativas habitacionales;
Comunitarios;

-

búsqueda de alternativas habitacionales;
informacióndeyalternativas
asesoramiento
sobre ayudas públicas al alquiler y otras
-- búsqueda
habitacionales;

-

información
ayudas. y asesoramiento sobre ayudas públicas al alquiler y otras
- información y asesoramiento sobre ayudas públicas al alquiler y otras
ayudas.
ayudas. Tabla 38. Expedientes de la Oficina municipal de la Vivienda.
Tabla 38. Expedientes de la Oficina municipal de la Vivienda.
Tabla 38. Expedientes de la Oficina municipal de la Vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMDV.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMDV.

El mayor problema que se plantea por la ciudadanía que acude a la Oficina es
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMDV.
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Por último estarían los casos hipotecarios, es decir, el de aquellas personas
con dificultades para seguir haciendo frente a sus préstamos hipotecarios
(14,90%).
Por lo que respecta a los resultados de la intervención, entendemos que lo más
destacable es el cierre positivo de 186 de los 510 casos (el 36,47%). Una
cantidad idéntica, 186, es decir, otro 36,47 % permanecen abiertos, si bien en
su mayoría, 166, son casos que no están en riesgo habitacional inminente, por
distintas circunstancias, incluidas las gestiones emprendidas desde la Oficina
de mediación bancaria, defensa jurídica de los interesados a través de sus
abogados de oficio, mediación ante los Juzgados, etc. Por último, estarían los
casos que podemos entender más graves, es decir, aquellos en grave crisis
habitacional para los que no se dispone de un recurso definitivo y se acude a
alojamientos provisionales de emergencia, especialmente pisos compartidos,
que se gestionan con diversas ONG´s.
Si sumamos los casos cerrados en positivo con los que, aún estando abiertos,
no presentan riesgo habitacional inminente y con los que se encuentran en
alojamientos provisionales, se alcanza la cifra de 369 casos (un 72,35%).

Conclusiones extraídas de los datos propios y los facilitados por otras
entidades.
A raíz de todos los datos expuestos, tantos los propios de APDHA como
aquellos facilitados por las demás entidades con las que hemos contactado,
consideramos que los recursos habitacionales, entendiéndolos como la
dimensión material del derecho no tienen capacidad para la demanda de la
ciudadanía y esto, desafortunadamente, no es algo nuevo, ya que lleva sin
construirse vivienda social desde los años 90. Nuestro parque público es muy
pequeño porque no nos hemos preocupado de él hasta que hemos llegado a
una situación de emergencia.
Nuestra ciudad cuenta con muchas más viviendas que no se están utilizando:
vivimos diariamente la paradójica situación de que haya gente sin casa y, a la
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vez, casas sin gente. Según el último censo de viviendas de 2011 del servicio
vez, casas sin gente. Según el último censo de viviendas de 2011 del servicio
de estadística SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía de estadística SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía), en
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía), en
Córdoba capital hay un total de 152.718 viviendas, de las cuales en el año
Córdoba capital hay un total de 152.718 viviendas, de las cuales en el año
2016 se estimaban 17.615 vacías, según publica el Instituto Nacional de
2011
2016 se estimaban 17.615 vacías, según publica el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Estadística (INE).
Por su parte, el Informe de Amnistía Internacional de 2015 Derechos
Por su parte,
el Informe de Amnistía Internacional de 2015 Derechos
desalojados30 refleja que, según el censo oficial de población y vivienda del
desalojados30 refleja que, según el censo oficial de población y vivienda del
2011, había 3,44 millones de casas vacías en España y siguiendo el mismo
2011, había 3,44 millones de casas vacías en España y siguiendo el mismo
informe el Defensor del Pueblo la cifra se sitúa en torno a 276.000 viviendas
informe el Defensor del Pueblo la cifra se sitúa en torno a 276.000 viviendas
sociales en España.
sociales en España.
No hay cifras sobre la propiedad bancaria de las viviendas vacías, pero hay
No hay cifras sobre la propiedad bancaria de las viviendas vacías, pero
hay
informaciones que dicen que se trata del 80% de la vivienda vacía 31, otras
31
informaciones que dicen que se trata del 80% de la vivienda vacía , otras
dicen que los 6 mayores bancos acumulan 65.000 viviendas y la SAREB
dicen que los 6 mayores bancos acumulan 65.000 viviendas y la SAREB
acumula 106.856 activos inmobiliarios, de los que el 65% son viviendas 32. En
acumula 106.856 activos inmobiliarios, de los que el 65% son viviendas 32. En
este sentido, VIMCORSA ha informado que se está realizando un mapa de la
este sentido, VIMCORSA ha informado que se está realizando un mapa de la
vivienda vacía en Córdoba, de acuerdo con las definiciones y procesos de la
vivienda vacía en Córdoba, de acuerdo con las definiciones y procesos de la
Ley 4/2013, mediante contraste padrón – catastro, completando con datos de
Ley 4/2013, mediante contraste padrón – catastro, completando con datos de
empresas de suministros, depósito de fianzas de alquiler y otros medios de
empresas de suministros, depósito de fianzas de alquiler y otros medios de
ajuste, así como los datos del Instituto de cartografía. Lo que se pretende es
ajuste, así como los datos del Instituto de cartografía. Lo que se pretende es
saber cuántas son y por qué están vacías (por Bancos, propietarios particulares
saber cuántas son y por qué están vacías (por Bancos, propietarios particulares
o estado ruinoso).De hecho el mismo asunto se trató en unos de los talleres del
o estado ruinoso).De hecho el mismo asunto se trató en unos de los talleres del
I Foro de Vivienda y Ciudad organizado por VIMCORSA en noviembre de 2016.
I Foro de Vivienda y Ciudad organizado por VIMCORSA en noviembre de 2016.
La vivienda vacía es una patología, fruto de un mal uso de la ciudad, de la
La vivienda vacía es una patología, fruto de un mal uso de la ciudad, de la
función social de la vivienda y el esfuerzo público y colectivo realizado para
función social de la vivienda y el esfuerzo público y colectivo realizado para
proveer de servicios esenciales el espacio en el que se ubica.
proveer de servicios esenciales el espacio en el que se ubica.

30https://grupos.es.amnesty.org/uploads/media/informe_vivienda_jun_15_Derechos_desalojado

30
s.pdf.
https://grupos.es.amnesty.org/uploads/media/informe_vivienda_jun_15_Derechos_desalojado
31http://www.lavanguardia.com/economia/20151125/30383050692/banca-viviendas-vaciass.pdf.
31
espana.html.
http://www.lavanguardia.com/economia/20151125/30383050692/banca-viviendas-vacias32http://www.eldiario.es/andalucia/activos-inmobiliarios-todavia-lastranespana.html.
32
banca_0_324068716.html.
http://www.eldiario.es/andalucia/activos-inmobiliarios-todavia-lastranbanca_0_324068716.html.
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El profundo conocimiento del fenómeno de la vivienda vacía en las ciudades es
primordial cara a planificar la política de vivienda y el modelo urbanístico.
Corresponde entonces a las ciudades definir la combinación más adecuada de
esa paleta de respuestas si tuvieran las herramientas legales y presupuestarias
oportunas en función a la singularidad del fenómeno en cada ciudad y de sus
opciones programáticas. Entendemos que, entre las medidas destacables, es
necesario que los Ayuntamientos tengan sus datos actualizados y compatibles
entre sí para la detección de las viviendas vacías, considerado también que
dicha detección no es solo cuantitativa, sino que ha de cualificarse, abordando
las principales causas que originan el problema (viviendas inhabitables que
necesitan rehabilitación, grandes tenedores – bancos, fondos o inmobiliarias,
pequeños propietarios con inseguridad a ofrecerlas en alquiler, vivienda
inacabadas o de nueva construcción no vendidas). En definitiva, cada una de
las grandes causas de vivienda vacía necesita de respuestas públicas
diferenciadas para su movilización: acciones rehabilitadoras, medidas de
fomento del alquiler, gravámenes o incentivos fiscales, sanciones o alquiler
forzoso.

4.2 Estudio de casos por colectivos concretos.
4.2.1. La población Romá en Córdoba: asentamientos y derecho a la
vivienda.
Los asentamientos de población Romá en la ciudad de Córdoba llevan siendo
una realidad desde hace varios años, si consideramos que los primeros
inmigrantes de etnia gitana procedentes de esa parte de Europa llegaron aquí y
empezaron a establecerse ya en 2002-2003.
Desde entonces, la APDHA ha estado investigando y desarrollando una labor
de sensibilización que tiene dos enfoques principales; por un lado, analizar y
conocer la situación de la comunidad Romá, su proyecto migratorio, la
estructura socioeconómica y doméstica, las principales ocupaciones y fuentes
de ingresos; por otro lado, denunciar las situaciones de discriminación, racismo
y xenofobia, las vulneraciones de derechos sufridas por el colectivo
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(acompañándola también con intervención y seguimiento de casos concretos),
promover respuestas a las problemáticas que supone la llegada de estas
personas, con el objetivo final de mejorar sus condiciones de vida, su
promoción e integración social y así posibilitando el acceso a los derechos
sociales básicos.
A día de hoy, el fenómeno sigue evolucionando, siendo incluso afectado por
parte de diversos elementos, como el impacto de la crisis económica en la
sociedad cordobesa o bien las vicisitudes políticas. Sin embargo, factores como
el rechazo social y la extrema exclusión siguen siendo características
constantes de la realidad del colectivo Romá de Córdoba. A raíces de tal
circunstancia podemos considerar que las personas inmigrantes gitanas
rumanas fueron consideradas un colectivo de inmigrantes problemáticos, que
en su momento forzó la atención de los poderes públicos y la intervención
urgente de los mismos. Dicha intervención cambió rumbo, gracias a las labores
de distintos colectivos sociales, hacia la creación de órganos de participación y
decisión (como el Consejo Local de Inmigración) y la puesta en marcha de
planes de Inmigración (por ejemplo el Plan Municipal de Inmigración de
Córdoba 2006/2010); así el colectivo pasó a ser tenido en cuenta por su
especificidad y singularidad cultural como etnia gitana.
No obstante las personas Romá siguen sufriendo pobreza extrema,
discriminación y racismo, son víctimas de la incomprensión por parte de la
ciudadanía, del acoso de las autoridades y del morbo de los medios que, en su
tiempo, ofrecieron una imagen poco ajustada de la realidad, lo cual terminó
produciendo posiciones xenófobas que, en definitiva, llevan al rechazo del
colectivo y a un siempre creciente nivel de dificultad en el acceso a derechos,
recursos y servicios sociales básicos.
Entre todos, y por cuestiones de coherencia temáticas, nos resulta de particular
interés en este contexto la situación del derecho a la vivienda, por lo cual a
partir del censo y de la distribución de la población, queremos poner el acento y
renovar el interés por un colectivo olvidado, aislado e invisibilizado en la ciudad
de Córdoba, para que el estudio de su realidad migratoria permita que las
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llevan años residiendo en la ciudad de Córdoba sin haber podido
empadronarse porque no cumplían la normativa o bien porque se les impedía
el acceso a este derecho/obligación por estar viviendo en el campo. Al no
poder demostrar su residencia, no tienen acceso a muchas acciones cotidianas
o bien administrativas, ni pueden solicitar ciertas prestaciones sociales. Por
esto, los miembros de este colectivo no son tratados como ciudadanos de
Córdoba, a pesar de llevar en muchos casos más de diez años como vecinos
de Córdoba viviendo en el mismo barrio. Lo que se queda claro es que, por el
tiempo que llevan en España y en la ciudad, los rumanos no están de paso sino
que son población estable y no itinerante.
En general, suelen residir con sus núcleos familiares completos: los
progenitores con hijos menores, a quienes cada vez en menor medida se dejan
en su país a cargo de otros familiares, siendo la tendencia la de estar juntos en
el país de destino. Este caso conduce al resultado de que el modelo de trabajar
para enviar remesas al país o construirse una vivienda en sus pueblos natales
en Rumanía, va cambiando cada vez más para un siempre mayor número de
familias, que optan por la supervivencia en el país de destino y eligen quedarse
en la ciudad, prefiriendo vivir en pisos a vivir en asentamientos chabolistas en
condiciones de vida altamente precarias y en exclusión social.
Censo de asentamientos y pisos.
Por lo que se refiere a la localización de los asentamientos, contamos con
datos elaborados por la UISC34, el Ayuntamiento de Córdoba y otras
organizaciones sociales. Clasificándolos por zonas/distritos35, tenemos:
-

Norte: 58 personas (26 adultos, 32 menores);

-

Levante: 54 personas (30 adultos, 14 menores);

-

Periferia: 38 personas (22 adultos, 16 menores);

-

Fuensanta: 63 personas (35 adultos, 28 menores);

34 Unidad de Intervención Social de Calle, Programa Menores en Situación de Exclusión Social
del Ayto. de Córdoba.
35
Norte: Punto Limpio SADECO, Naves C/Sor Ángela de la Cruz, Naves Baldomero Moreno
C/Fuente de la Salud; Levante: Calle Alfareros, Molino de los Ciegos, Choza del Cojo, Glorieta
Avda. Libia-N-IV, Fátima-Arroyo Pedroche; Periferia: Veredón de las Quemadillas, El Sotillo,
Paso Canadiense; Fuensanta: Camino Carbonell, Lope García, Camino de la Barca, GranadalVirgen del Mar; Sur: Cordel de Écija; Poniente: Nave Tecnomotor C/Pintor Rodríguez Luna.
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-

Sur: 14 personas (8 adultos, 6 menores);

-

Poniente: 7 personas (4 adultos, 3 menores).

Las personas residentes en asentamientos y otras infraviviendas del estilo se
reparten entre 16 a 20 asentamiento o localizaciones, en los cuales residen 125
adultos y 99 menores, alcanzando las 224 personas, como indican las cifras
facilitadas, que representa un 91,8% del total de los romá residentes en
Córdoba. El resto de personas, que rondaría las 20, representa un 8,2% de
personas que residen en pisos. En total habría unas 244 personas
aproximadamente de etnia romá gitana procedente de Rumanía en Córdoba.
Distribución de la población según vivienda.
Las personas residentes en pisos se reparten entre 3 pisos alquilados, 2 en la
barriada de Ciudad Jardín y 1 en Sector Sur. También tenemos noticia de una
familia que está viviendo en un coche con un menor. Cuanto a los porcentajes,
resulta que el 91,8% de las personas está residiendo en asentamientos y el
restante 8,2% reside en pisos.
Tabla 40. Distribución de la población romá según vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Servicios Sociales Municipales.

Características de las viviendas.
Por lo que se refiere a las características comunes de los asentamientos,
empezando por su ubicación, se suelen encontrar en zonas de polígonos
industriales o actividad empresarial, cerca de naces, en antiguas casas o
viviendas de trabajadores, en caminos rústicos en el campo, en los límites
entre barriadas y carreteras, en caminos pecuarios, bajo puentes, rotondas,
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glorietas o en intersecciones entre carreteras. Pues, la característica por
excelencia es la lejanía de éstos del núcleo urbano, con la obvia consecuencia
de una gran dificultad para llevar a cabo cada tarea cotidiana. De los 12
asentamientos analizados, 4 se encuentran a una distancia cercana de la
ciudad, en las afueras de algunos barrios, 4 se asientan en lugares muy
alejados del extrarradio, en uno de los cuales es necesario vehículo y otros 4
en lugares relativamente cercanos de Córdoba pero en terrenos de difícil
accesibilidad, incluso peligrosos, por su cercanía a carreteras y otros
emplazamientos.
Los asentamientos están formados por grupos de chabolas realizadas con
materiales de construcción y derribo (como, por ejemplo, madera, plástico y
cartones). Otros poblados se forman con la ocupación de construcciones ya
edificadas abandonadas en estado ruinoso, en la periferia del casco urbano.
Esta precariedad en las construcciones explica el mal estado de las chabolas,
la carencia de agua potable y la insuficiencia de luz, la dificultad para mantener
las viviendas caldeadas en invierno (se suelen hacer candelas para calentarse)
y frescas en verano. A todo eso hay que añadir una importante carencia en la
red de saneamiento y alcantarillado: las necesidades fisiológicas se hacen sin
control, la mayoría de las veces, en el campo en las inmediaciones del
asentamiento, no existen letrinas ni fosa séptica, salvo contadas excepciones.
Sin saneamientos, no hay contenedores para basuras y deshechos, que se
acumulan en las inmediaciones del campo, en los perímetros de los
campamentos (en algunos casos, demasiado cerca de las chabolas/viviendas).
En este sentido, a lo largo del año 2016, el Ayuntamiento de Córdoba ha
comenzado a situar en los alrededores de los asentamientos contenedores
donde los habitantes de los mismos puedan depositar los desperdicios que se
producen diariamente.
La electricidad se consigue con el uso de grupos halógenos, por medio de
generadores y/o con las baterías de los vehículos disponibles. Los costes de
gasolina son altos y se suelen compartir entre las familias (algunas de ellas
hacen la inversión comprando el generador, tratando de reducir el consumo de
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estos equipos en la medida de lo imprescindible). Los alimentos se elaboran en
cocinas de gas en instalaciones autoconstruidas.
Los residentes de los campamentos utilizan en su mayoría los recursos de la
zona o barriada donde se ubican, (colegios, centros de salud, servicios
sociales, comercios), aunque queden a bastante distancia de sus viviendas
para ir caminando; en el caso de los recorridos por trabajo, no se limitan a la
zona, sino que la mayoría de personas recorre grandes distancias por las calles
de la ciudad en busca de material de reciclado. También en el caso de las
madres con menores a su cargo escolarizados, se recorren grandes distancias
a diario para acompañar, recoger, regresar a los centros escolares y volver a
sus domicilios. Un porcentaje pequeño posee vehículo propio, principalmente
aquellos que residen en los poblados más alejados de Córdoba. Algunos de
estos campamentos se ubican en terrenos de titularidad privada, ocupando de
manera irregular los terrenos donde se asientan y otros estarían en situación
de cesión de uso. En algunos casos, los propietarios o propietarios del terreno
conocen de la existencia de la ocupación por parte de las familias pero no han
realizado acciones legales contra la ocupación de éstas, haciendo en algunos
casos visitas periódicas de reconocimiento a través de algún apoderado o
representante para verificar que las familias continúan viviendo allí, el estado
en el que se encuentra el lugar o que no se haya “descontrolado” con la llegada
de nuevos residentes.
Se han dado casos de imputación de personas romá por usurpación, y esto les
ha acarreado problemas con la justicia, al quedar expuestos a situaciones de
indefensión, falta de medios para actuar en su defensa, demostrar su estado de
necesidad o la imposibilidad de cumplir con las sanciones económicas. En
otros casos, se dan situaciones confusas en las que es difícil demostrar que
hubo una autorización expresa de la ocupación de la propiedad por parte del
propietario, donde no es lo mismo consentir o tolerar que autorizar
expresamente la ocupación, especialmente si no hay un documento
acreditativo que lo justifique. De los 12 asentamientos analizados, 3 tienen
contratos de alquiler, 4 se asientan en terrenos de titularidad privada con el
conocimiento y consentimiento del propietario y 5 se encuentran en lugares
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cuya titularidad desconocen o son públicos (por ejemplo porque se encuentran
en intersecciones entre carreteras).
Desde la llegada de los migrantes Romá gitanos a Córdoba en 2002-2003 y a
lo largo de todos estos años, ha habido múltiples desalojos de los
asentamientos por diversos motivos, obligando a las familias a cambiar
continuamente su residencia de un lugar a otro. Se trata de una movilidad sin
sentido, pues debían irse de un lugar para asentarse en otro; con la dificultad
que supone comenzar de nuevo en muchos sentidos (cambiar a los niños de
colegio, tramitar los documentos para cambios de médico y centro de salud,
construir nuevas viviendas, perder inversiones como los carros y otras
pertenencias, empezar de cero) y en muchas ocasiones viéndose obligados a
alejarse cada vez más del núcleo urbano y a vivir más aislados de la ciudad.
Las razones por las que se producen los desalojos de los asentamientos
suelen ser:
-

por actuaciones de la policía;

-

por orden judicial tras denuncia de la administración o de particulares;

-

por motivos de salud pública al concentrarse grandes cantidades de
basura y otros desechos nocivos para la salud de las personas que los
habitan y los alrededores;

-

por ilegalidad de la ocupación;

-

por operaciones “de maquillaje” o de imagen política de las autoridades
de las administraciones local, autonómica o central, con intención de que
no se visibilice esta realidad, para que no quede en evidencia su
incapacidad de gestionar e intervenir con esta comunidad o de ofrecer
recursos sociales inexistentes;

-

por venta o nueva utilización de los terrenos;

-

por actos de violencia y xenofobia: se han dado casos en los que los
residentes de los campamentos se han visto obligados a irse por
haberse provocado incendios accidental o intencionadamente.

Por lo que se refiere a las familias residentes en pisos, la mayoría vive en las
zonas de Ciudad Jardín y Poniente Sur, en régimen de arriendo o subarriendo.
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Los contratos de alquiler de las viviendas suelen hacerse por seis meses y la
ley establece que los inquilinos tendrán derecho a prórroga hasta un plazo
máximo de 5 años, siempre que se den los requisitos legales para ello; sin
embargo no se les suele prorrogar a plazos superiores, lo que provoca un
siempre creciente nivel de inestabilidad. En cada uno de estos pisos suelen
vivir de dos a cuatro familias, ocupando cada una de ellas un dormitorio y hasta
los espacios comunes. La mayoría obtienen ingresos de la mendicidad para
poder pagar parte de la renta; el precio del alquiler gira en torno a los 400 euros
y las condiciones de habitabilidad son tremendamente deficitarias, sin que el
propietario se responsabilice de dotar al piso de los elementos necesarios para
poder vivir dignamente (calentador, frigorífico, lavadora…). El hacinamiento y
sus consecuencias (falta de intimidad, falta de espacio, ruidos, dificultades para
la limpieza…) aumentan los problemas de convivencia con los vecinos de la
comunidad y suele ser motivo para que los arrendadores se nieguen a renovar
el contrato. El resultado de esta dinámica es que las familias que viven en
estos pisos se sienten expuestas permanentemente al desalojo, con una
constante sensación de provisionalidad en el uso de la vivienda y un
sentimiento de inseguridad permanente.
La vida de los que habitan los asentamientos es aún más dura, hasta el
extremo de que las familias que llevan instaladas en Córdoba varios años
buscan poder alquilar un piso, aunque sea en condiciones altamente precarias
como falta de habitabilidad o hacinamiento, siempre preferibles a la dureza de
los campamentos. La sujeción a las inclemencias del tiempo, al frío en el
invierno, a los extremos calores del verano en Córdoba, la suciedad, las
enormes dificultades para el aseo y la limpieza, el miedo a la picazón o
mordeduras de insectos y roedores y a las infecciones infantiles son señalados
por las familias como las principales deficiencias de lo que ellas llaman “la vida
en el campo”. Entre las familias que se han habituado a la vida en pisos, tener
que trasladarse a los asentamientos puede suponer plantearse la vuelta a
Rumanía, sino de todos los miembros de la familia, sí de algunos. Esta
situación se ha visto acentuada por la crisis económica, que ha repercutido en
la división familiar de los grupos que llevaban años residiendo en España. Los
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problemas para conseguir un piso de alquiler son importantes, no se les alquila
porque no tienen medios de vida o porque los arrendadores creen que no
cumplirán con la obligación del pago de la renta mensual. Los pisos que se
encuentran no reúnen las mínimas condiciones. Inmobiliarias y propietarios se
niegan a alquilarles pisos, sobre todo cuando conocen que los arrendatarios
serán rumanos gitanos, causando así una discriminación en el acceso a la
vivienda, desconfianza y falta de hábitos por parte de las familias para cuidar
las viviendas.

4.2.2. Personas que ejercen el trabajo sexual y derecho a la vivienda.
A través de nuestro trabajo con el colectivo de personas que ejercen la
prostitución hemos conocido una realidad muy variada del mundo que rodea a
la prostitución, ya que nos hemos encontrado con perfiles muy diversificados
de personas,

pero con un componente común que es la exposición a

situaciones de vulnerabilidad y estigma social asociado al ejercicio de la
prostitución. A esta diversidad hay que sumarle que en muchos casos estamos
ante mujeres que tienen menores a su cargo, forman una familia mono-parental
y/o sustentan a la familia en el país de origen, en definitiva sobre ellas recae un
gran peso.
Además el ejercicio de la prostitución en determinadas ocasiones lleva
asociado una situación de exclusión social, que se ve mucho más agravada
cuando nos encontramos que las personas con las que estamos trabajando
presentan un problema de acceso a la vivienda, lo que puede agravar en
muchos casos la situación de aislamiento social y personal que están
atravesando. Dentro de los contextos de prostitución se vive una realidad
cambiante, unida a la situación cultural y social que se da en cada momento. El
perfil de las personas que ejercen la prostitución ha cambiado bastante en los
últimos años, este cambio es debido a dos cuestiones principales: por un lado
está la demanda de un determinado tipo de mujer que realizan los clientes y
por otro lado tenemos la situación socio-económica que estamos atravesando.
72

Delegación de
Servicios Sociales

En la época de los 90 nos encontrábamos con un perfil de mujeres que ejercía
la prostitución, en su mayoría españolas con problemas serios de adicciones.
Con el paso de los años esta realidad fue dando paso a otro tipo de mujer de
origen extranjero, siendo en su mayoría de América Latina (Brasil, Colombia,
Paraguay, etc.), Rumania, Nigeria, etc.
En la actualidad nos encontramos que se ha producido un incremento
considerable de mujeres españolas, ejerciendo la prostitución. Ahora las
mujeres con problemas de adicciones son una minoría y una nueva realidad
está llevando a las mujeres a encontrar su sustento económico en el ejercicio
de la prostitución. Esta realidad es la situación de crisis económica que aún
estamos atravesando en nuestro país, la cual ha desencadenado que muchas
mujeres hayan perdido su puesto de trabajo o se hayan encontrado con una
precarización del empleo, por lo que han tenido que recurrir al trabajo sexual
como vía de ingreso económico. Dentro de estas mujeres nos encontramos con
un alto porcentaje que ya había ejercido la prostitución en años anteriores y
ahora han vuelto a ejercerla en la actualidad.
Otro factor importante a tener en cuenta en este ámbito es el caso de las
personas inmigrantes en situación irregular de permanencia o recién llegadas
que ejercen el trabajo sexual, cuya problemática se agrava por barreras
idiomáticas, culturales, administrativas y por la inseguridad que le genera su
situación administrativa irregular. A todo esto, le debemos unir los casos en que
las cargas familiares recaen sobre ellas, haciéndose responsables de satisfacer
las necesidades económicas familiares tanto aquí, como en el país de origen.
En el ejercicio de la prostitución se ponen en juego una serie de factores que,
sin ser constitutivos del trabajo sexual en sí, aparecen y sitúan a quién lo ejerce
en una situación de mayor vulnerabilidad. El estigma social que conlleva el
término “puta” suele provocar verdaderos problemas a la hora de llevar una
vida social y familiar satisfactoria. El rechazo ya no solo por parte de la
sociedad sino también del contexto afectivo y familiar de la persona que ejerce
la prostitución conduce en muchos casos a situaciones de aislamiento social y
marginación.
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Censo de la población.
Cuando hablamos de prostitución es muy difícil contabilizar las personas que la
están ejerciendo ya que no existen estudios con datos estadísticos fiables que
realicen una estimación del número. La prostitución no está tipificada en
nuestro país, sino que se trata de una actividad “alegal”, esto hace que todo lo
que rodea a la prostitución llega a ser un tabú rodeándose de una invisibilidad
extrema para la sociedad en general.
Estos son los datos que hemos recopilado del Informe sobre “La prostitución en
la comunidad autónoma de Andalucía”36 , para la provincia de Córdoba.
Según cifras aportadas por la Guardia Civil 250 personas.
Según cifras del Defensor del Pueblo Andaluz (1999-2000) 3.810 personas.
Según el estudio de mujeres progresistas Córdoba 243 personas.
Como se puede observar es muy difícil cuantificar el número de personas que
están ejerciendo la prostitución en Córdoba, ya que no hay ningún estudio
realizado sobre esta temática con cifras actualizadas. Esto es debido
principalmente a que se trata de una actividad que permanece oculta en
nuestra sociedad, por la doble moralidad que la acompaña, generando
prejuicios y estereotipos sobre ella y todo lo que la rodea. Todo esto genera y
fomenta situaciones de aislamiento y exclusión de las personas que ejercen la
prostitución, teniendo unas repercusiones muy graves sobre ellas.
Es por todo ello por lo que hemos decidido incluir un epígrafe en el estudio, ya
que pensamos es importante visibilizar la situación que tienen las personas que
ejercen la prostitución y darles un espacio donde se puedan analizar las
problemáticas que presentan en cuanto al acceso a la vivienda. Ya que la falta
de acceso a una vivienda digna está íntimamente relacionado con situaciones

36
Instituto Andaluz de la Mujer,
Andalucía. 2005.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de
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de exclusión, y más cuando en determinados casos estamos hablando de
mujeres que tienen a sus hijos a cargo, bien aquí o en el país de origen.
A continuación vamos a pasar a analizar los datos que hemos obtenido. Se han
realizado un total de 30 entrevistas, que conforman un alto porcentaje de las
personas que se encuentran ejerciendo la prostitución en pisos situados en la
ciudad. Indicar que todas las entrevistas han sido realizadas a mujeres.
Rangos de edad de las mujeres entrevistadas.
Las mujeres entrevistadas están entre los 18 y más de 55 años. Tenemos un
rango muy elevado de edad ya que estamos trabajando con mujeres de
diversos perfiles. A continuación pasamos a ver la gráfica de los rangos de
edad.
Tabla 41. Rango de edad.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Como podemos observar un 37% de las mujeres entrevistadas tienen entre 4555 años y un 30% tienen más de 55 años. Esto es debido a lo que hemos
explicado anteriormente relacionado con la vuelta al ejercicio de la prostitución
como sustento económico, ya que se han visto inmersas en situaciones de
exclusión por falta de ingresos económicos, lo que ha conllevado que vuelvan
al ejercicio de la prostitución haciéndolo en algunos casos de manera marginal,
ya que se han visto abocadas a estas situaciones debido a su elevada edad
para el ejercicio de la prostitución. Lo que conlleva que están inmersas en una
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espiral de exclusión ya que por un lado no tienen otro medio de ingreso
económico pero el ingreso es muy precario.
Nacionalidad de las mujeres entrevistadas.
Tabla 42. Nacionalidad.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

En cuanto a la nacionalidad de las mujeres entrevistadas podemos ver que la
mayoría son mujeres migrantes, siendo un 67% frente al 33% que se trata de
mujeres españolas. Esto es debido a que un alto porcentaje de las mujeres con

Rumanía,
las que trabajamos son extranjeras proviniendo en su mayoría de: Rumania,
Nigeria, América Latina, etc.
Situación administrativa
Ahora vamos a analizar la situación administrativa de las mujeres migrantes, ya
que en muchas ocasiones la Ley de Extranjería es un gran peso que recae
sobre ellas favoreciendo las situaciones de exclusión, ya que sin permiso de
residencia es prácticamente imposible optar a un trabajo reglado.
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Tabla 43. Situación

administrativa.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Como podemos observar el 45% de las mujeres no tiene permiso de residencia
y trabajo, por lo que el aislamiento al que están expuestas es mucho mayor ya
que no pueden optar a ningún trabajo reglado, ni ningún tipo de ayuda
institucional. Todo esto se ve agravado ya que el intentar acceder a una
vivienda digna es prácticamente imposible, al no poder acreditar unos ingresos
y carecer de documentación. Siendo prácticamente imposible acceder a una
vivienda del parque público de vivienda. Por lo que en la mayoría de los casos
estas mujeres se ven avocadas a acceder a viviendas sin regularización,
estando en muchos casos sin condiciones de habitabilidad, o por el contrario a
vivir en el mismo espacio donde ejercen la prostitución, fomentando el
aislamiento social al que ya están sometidas.
Cargas familiares de las mujeres entrevistadas.
A continuación vamos a analizar las cargas familiares que tienen las mujeres
entrevistadas para ello vamos a ver primero cuales son los porcentajes de
mujeres sin cargas familiares, o sea sin hijos y/o familiares a cargo, y las
mujeres con cargas familiares.
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Tabla 44. Cargas familiares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

El 77% de las mujeres consultadas tiene a su cargo algún hijo o familiar, en
contra posición del 23% que no tienen ningún tipo de carga.
En cuanto al tipo de carga podemos advertir que:
Tabla 45. Tipo de cargas familiares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Como podemos observar solo el 9% de las mujeres constituye una familia
nuclear, recibiendo el apoyo de la pareja en el cuidado familiar. El 30% tiene a
sus hijos en el país de origen habiéndolo dejado al cuidado de algún familiar
cercano mientras ellas han emprendido el proceso migratorio, lo que conlleva
que estas mujeres sufren una pesada carga ya que no solo tienen que
conseguir ingresos económicos para su subsistencia sino que tienen que enviar
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dinero para la familia en el país de origen. Un 61% de las mujeres forma una
familia monomarental, teniendo toda la responsabilidad sobre ellas del cuidado
y la subsistencia familiar. Todo esto forma una pesada carga a la hora del
acceso a la vivienda, ya que en muchas ocasiones estas mujeres tienen que
sustentar una vivienda en el país de origen donde se encuentra la familia
viviendo y una vivienda aquí, con todas las problemáticas añadidas cuando se
trata de una persona extranjera en cuanto al acceso a la vivienda.
Distribución de la población según vivienda y características de las
mismas.
A continuación vamos a pasar a analizar el tipo de vivienda que tienen las
mujeres entrevistadas y las condiciones de habitabilidad de las mismas.
Podemos hacer una distinción de los tipos de vivienda que poseen, haciendo
una distinción de si viven en el mismo lugar donde ejercen la prostitución y
tienen una vivienda ajena.
Tabla 46. Tipos de vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Como podemos observar un alto porcentaje de las mujeres consultadas tienen
su vivienda habitual en los mismos sitios donde se encuentran ejerciendo la
prostitución. Esto supone un agravante en el aislamiento que sufren, ya que en
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ningún momento salen del entorno de la prostitución, estando encerradas en
una espiral de la que es difícil salir ya que la desconexión del mundo de la
prostitución es muy difícil.
El 17% de las mujeres entrevistadas tienen una vivienda en alquiler,
conviviendo la unidad familiar. En la mayoría de los casos se trata de familias
monomarentales con uno o más hijos a cargo. En cuanto a la ocupación se han
dado en el 10% de las mujeres entrevistadas, este hecho se ha producido al no
haber encontrado una alternativa viable de vivienda, por lo que estas mujeres
han optado a ocupar una vivienda vacía antes de quedarse sin nada.
Sólo un 6% posee una vivienda en propiedad, teniendo serios problemas para
hacer frente a los gastos derivados de la vivienda. El 27% ha optado por el
alquiler de una habitación en una vivienda. Dándose en la mayoría de los casos
situaciones de hacinamiento, ya que comparten la vivienda con varias familias
más. Es lo que podemos llamar “pisos patera”.

4.2.3. Personas presas y derecho a la vivienda.
La población reclusa ostenta uno de los primeros lugares dentro de los
espacios de exclusión. Cuando hablamos de

espacios de exclusión, nos

referimos a aquellos lugares que promueven la segregación social, ya se trate
de espacios urbanos o directamente de espacios creados por la administración.
Obviamente el lugar de mayor exclusión o segregación está constituido por los
centros penitenciarios, que se erigen como los garantes de la separación entre
las personas reclusas y el resto de la sociedad, siendo materialmente imposible
la relación entre sí y favoreciendo el aislamiento y la discriminación de estas
personas, ya que la propia esencia de la institución penitenciaria implica
exclusión.
Dentro de dicha población, hay una serie de factores que influyen directamente
en la aparición y crecimiento de un mayor nivel de exclusión social. Uno de
estos factores es sin duda alguna la imposibilidad de un ejercicio normalizado
de su derecho a la vivienda, contribuyendo a su marginación y posterior
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incursión en el mundo de la delincuencia. Como más adelante se explicará, de
incursión en el mundo de la delincuencia. Como más adelante se explicará, de
todas aquellas personas entrevistadas, casi la totalidad nunca ha tenido la
todas aquellas personas entrevistadas, casi la totalidad nunca ha tenido la
oportunidad de vivir en una vivienda de su propiedad. Como mucho eran
oportunidad de vivir en una vivienda de su propiedad. Como mucho eran
beneficiarias de un alquiler social, pero varias de ellas fueron desahuciadas y
beneficiarias de un alquiler social, pero varias de ellas fueron desahuciadas y
desalojadas por falta de pago de las rentas, ó simplemente vivían en acogida
desalojadas por falta de pago de las rentas, ó simplemente vivían en acogida
con otros familiares, lo que viene a acreditar la conexión entre falta de vivienda
con otros familiares, lo que viene a acreditar la conexión entre falta de vivienda
estable y exclusión.
estable y exclusión.
Hay que tener en cuenta que la salida de prisión implica importantes desafíos
Hay que tener en cuenta que la salida de prisión implica importantes desafíos
para una persona que lleva años recluida en un centro penitenciario. Entre ellos
para una persona que lleva años recluida en un centro penitenciario. Entre ellos
no sólo se encuentran la búsqueda de empleo y el tener un círculo de
no sólo se encuentran la búsqueda de empleo y el tener un círculo de
relaciones que la apoyen, sino el conseguir un lugar donde vivir y comenzar su
relaciones que la apoyen, sino el conseguir un lugar donde vivir y comenzar su
nueva vida.
nueva vida.
Como aporte estadístico, conviene indicar que en la actualidad la población
Como aporte estadístico, conviene indicar que en la actualidad la población
total de personas reclusas en España asciende a 59.589, de las cuales 55.541
total de personas reclusas en España asciende a 59.589, de las cuales 55.541
son hombres y 4.448 mujeres. En Andalucía la cifra llega a 13.766, de las
son hombres y 4.448 mujeres. En Andalucía la cifra llega a 13.766, de las
cuales 12.779 son hombres y 987 mujeres37
. En cuanto a los grupos de edad
cuales 12.779 son hombres y 987 mujeres37. En cuanto a los grupos de edad
de las personas internas en prisión, se acompaña el siguiente gráfico que nos
de las personas internas en prisión, se acompaña el siguiente gráfico que nos
permite tener una perspectiva global de la distribución de la población por
permite tener una perspectiva global de la distribución de la población por
rango de edad:
rango de edad:

Tabla 47. Internos en prisión según rango de edad en Andalucía.
Tabla 47. Internos en prisión según rango de edad en Andalucía.
37 Ministerio del Interior. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Diciembre 2016.
37 Ministerio del Interior. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Diciembre 2016.
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES
&am=2016&mm=12&tm=EDAD&tm2=GENE
&am=2016&mm=12&tm=EDAD&tm2=GENE
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Tabla 47. Internos en prisión según rango de edad en Andalucía.
Edades
Edades
Edades

Hombres
Hombres
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres

Total
Total
Total

De 18 a 20 años (Penados)
288
15
303
37 Ministerio del Interior. Secretaría
Diciembre 2016.
De 18 a 20General
años (Penados)de Instituciones
288
15Penitenciarias.
303
De 18 a 20 años (Penados)
288
15
303
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES
De 21 a 25 años (Penados)
3.649
235
3.884
&am=2016&mm=12&tm=EDAD&tm2=GENE
De 21 a 25 años (Penados)
3.649
235
3.884
De 21 a 25 años (Penados)

3.649

235

3.884

De 26 a 30 años (Penados)
De 26 a 30 años (Penados)
De 26 a 30 años (Penados)

6.799
6.799
6.799

468
468
468

7.267
7.267
7.267

De 31 a 40 años (Penados)
De 31 a 40 años (Penados)
De 31 a 40 años (Penados)

15.569
15.569
15.569

1.321
1.321
1.321

16.890
16.890
16.890

De 41 a 60 años (Penados)
De 41 a 60 años (Penados)
De 41 a 60 años (Penados)

18.419
18.419
18.419

1.553
1.553
1.553

19.972
19.972
19.972

De más de 60 años (Penados)
De más de 60 años (Penados)
De más de 60 años (Penados)

1.906
1.906
1.906

140
140
140

2.046
2.046
2.046

No Consta(Penados)
No Consta(Penados)
No Consta(Penados)

2
2
2

0
0
0

2
2
2

Totales
Totales
Totales

46.632
46.632
46.632

3.732
3.732
3.732

50.364
50.364
50.364

Fuente:
Fuente: Ministerio
Ministerio del
del Interior.
Interior. Secretaría
Secretaría General
General de
de Instituciones
Instituciones penitenciarias.
penitenciarias.
Fuente: Ministerio del Interior. Secretaría General de Instituciones penitenciarias.

Con
Con el
el presente
presente apartado
apartado se
se pretende
pretende abordar
abordar los
los problemas
problemas de
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acceso a
a la
la
Con el presente apartado se pretende abordar los problemas de acceso a la
vivienda
vivienda a
a los
los que
que se
se enfrenta
enfrenta la
la población
población reclusa,
reclusa, y
y como
como la
la falta
falta de
de una
una
vivienda a los que se enfrenta la población reclusa, y como la falta de una
alternativa habitacional incrementa desfavorablemente las posibilidades de
alternativa habitacional incrementa desfavorablemente las posibilidades de
insertarse en la sociedad y desligarse plenamente de los círculos de exclusión.
insertarse en la sociedad y desligarse plenamente de los círculos de exclusión.
Censo de la población.
Censo de la población.
La muestra analizada en el presente apartado, viene constituido por las
La muestra analizada en el presente apartado, viene constituido por las
entrevistas llevadas a cabo por la APDHA, en el marco de la asistencia jurídica
entrevistas llevadas a cabo por la APDHA, en el marco de la asistencia jurídica
que se presta en el centro penitenciario de Córdoba. Asistimos semanalmente
que se presta en el centro penitenciario de Córdoba. Asistimos semanalmente
a dar acompañamiento y asesoramiento jurídico a las personas internas que lo
a dar acompañamiento y asesoramiento jurídico a las personas internas que lo
solicitan. El centro penitenciario de Córdoba tiene un total de 1.410 personas
solicitan. El centro penitenciario de Córdoba tiene un total de 1.410 personas
internas al cierre de 2.016, siendo su capacidad ligeramente por encima de las
internas al cierre de 2.016, siendo su capacidad ligeramente por encima de las
mil personas internas38
.
mil personas internas38.
Todas las entrevistadas son personas con las que hemos contactado a raíz de
Todas las entrevistadas son personas con las que hemos contactado a raíz de
problemas
problemas penitenciarios
penitenciarios o
o penales
penales que
que han
han surgido
surgido a
a lo
lo largo
largo de
de su
su estancia
estancia
en
en prisión.
prisión. La
La totalidad
totalidad de
de las
las personas
personas entrevistadas
entrevistadas provienen
provienen de
de un
un
38
38
Secretario de Estado de Seguridad.
38 Declaraciones
Declaraciones Secretario de Estado de Seguridad.
http://cadenaser.com/emisora/2017/01/05/radio_cordoba/1483627838_385765.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/01/05/radio_cordoba/1483627838_385765.html
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trasfondo de exclusión, y todas ellas residían en zonas con graves problemas
de exclusión social antes de su ingreso.
El total del muestreo asciende a 18 personas reclusas, a partir de las que se
obtienen los siguientes datos estadísticos.
Rangos de edad de los entrevistados:
Los rangos de edad de los entrevistados oscilan entre los 18 y los 65 años.
El 39% se encuentra entre los 18 y los 30 años. Entre los 31 y 45 el 28%,
mientras que entre los 46 y 65 años se queda en el 33%.
Tabla 48. Internos en prisión según rango de edad en Córdoba.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Se puede observar que el rango de edad es bastante variado, y se encuentra
muy compensado.
Nacionalidad:
En cuanto a la nacionalidad, el 78% es de nacionalidad española y el 22% es
de otra nacionalidad.
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Tabla 49. Internos en prisión según nacionalidad.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Cabe resaltar el alto índice de personas de otras nacionalidades. Entendemos
que es uno de los sectores más vulnerables de la población, ya que ellas no
tienen las mismas opciones de acceso a una vivienda que las nacionales. Por
ejemplo, los ciudadanos extranjeros no cuentan con la red de apoyo familiar
con la que si cuentan los ciudadanos españoles, y no tienen las mismas
opciones de acogida familiar, ya sea para los permisos de salida, concesión del
tercer grado, o para cuando salgan de prisión.
Cargas familiares.
El 55% tiene cargas familiares, y el 45% se encuentra libre de cargas.
Tabla 50. Internos en prisión según cargas familiares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.
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El hecho de que haya más personas internas con cargas familiares, afecta en
la medida en que no se trata solo de buscar vivienda para una misma, sino que
se precisa encontrar una vivienda para toda la unidad familiar.
Situación administrativa.
En cuanto a la situación administrativa de aquellos que son extranjeros, cabe
decir que el 50% tiene permiso de residencia y el otro 50% se encuentra sin
autorización para residir en España.
Tabla 51. Internos en prisión según situación administrativa.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Hay que tener en cuenta que aquellos que no tengan autorización están en
peligro inminente de ser expulsados. Así mismo,

aquellos que tienen

regularizada su situación, se ven perjudicados considerablemente ya que van
a perder su status al no poder renovar su autorización de residencia y trabajo.
Es un requisito indispensable para la renovación, acreditar la buena conducta
cívica del interesado. Esa buena conducta, se prueba con el certificado de
antecedentes penales, y al estar internos en prisión tienen totalmente
descartada esa posibilidad.
Distribución de la población según vivienda.
Este apartado lo vamos a dividir en tres etapas diferenciadas. Por un lado, cuál
era su situación antes de su entrada en prisión. Por otro, dónde pueden acudir
en el caso de que les concedan permisos de salida, tercer grado o la libertad
condicional mientras cumplen la condena. Y por último, que expectativas de
vivienda tienen a su salida de prisión.
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Tabla 52. Situación de la vivienda antes de la entrada en prisión.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Lo primero a destacar, es el escaso porcentaje de aquellos internos que son
titulares de una vivienda en propiedad. Llama más la atención cuando en la
mayoría de la población española, los porcentajes son totalmente a la inversa,
en los que la vivienda en propiedad prima y las otras alternativas habitacionales
son escasas. La mayoría de figuras del alquiler son atípicas, si bien podría
citarse el alquiler de renta libre, pero la realidad es que aquellos que alquilaron
este tipo de viviendas experimentaron el desahucio por falta de pago.
Todas y cada una de estas personas, no han tenido facilidades de acceso a la
vivienda, dado que el tipo de vivienda al que han tenido acceso no le aportaba
seguridad y estabilidad. Entendemos que estos datos acreditan perfectamente
que el no tener una alternativa habitacional estable es un factor de riesgo de
exclusión social, y por lo tanto incide directamente en su incursión en el mundo
de la delincuencia.
Hay que destacar que de las personas entrevistadas que fueron desahuciadas
por falta de pago de las rentas, lo fueron al poco tiempo de entrar en prisión
quedando sus familias en una situación de indefensión absoluta.
86

Delegación de
Servicios Sociales

Tabla 53. Situación de la vivienda durante la permanencia en prisión.
Alternativas habitacionales que tienen durante el período en prisión son:

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Durante el tiempo de estancia en prisión, las personas internas pueden
disfrutar de permisos de salida así como llegar a optar al tercer grado o a la
libertad condicional, por lo que necesitan entre otras cosas una vivienda en la
que alojarse.
Hay que tener en cuenta que uno de los criterios que va a tener en cuenta la
Junta de Tratamiento y el Centro Directivo para la tramitación del tercer grado
será la vinculación familiar y la vivienda en la que va a alojarse la persona
presa. De tal manera que aquéllas que no cuentan con el acceso a una
vivienda, tienen más dificultades a la hora de acceder al tercer grado
penitenciario.
Según el gráfico, la expectativa de la mayoría es poder ser acogidos por sus
familiares, aunque hay que valorar que esta opción a veces es muy compleja,
porque implica que aquellos que tengan cargas familiares tengan que buscar
acogida en viviendas en las que ya residen otras familias, lo que supone
problemas importantes de espacio y de convivencia.
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Hay que destacar que aquellos que esperan ir a un albergue o centro de
acogida son los ciudadanos de otras nacionalidades que no tienen donde
quedarse y no cuentan con el apoyo familiar.
Otro aspecto a tener en cuenta es que aunque seas de nacionalidad española
es posible que residas en un centro penitenciario de otra localidad, más o
menos lejana y que no tengas la posibilidad de contar con el apoyo familiar, lo
cual dificulta la reinserción e integración social.
Tabla 54. Expectativas de vivienda al salir de prisión.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

El alquiler de renta libre es la modalidad a la que más internos aspiran, en
detrimento de la acogida familiar, que si bien en el anterior gráfico era del 55%
ahora se reduce al 17%. Ese dato viene a significar que la mayoría entiende
que vivir en acogida familiar no es la mejor opción. Su expectativa es como
mínimo tener cierta independencia que les permita valerse por sí mismos y
empezar una vida nueva en unas condiciones mínimamente favorables.
Llama la atención que no está en las expectativas de la gran mayoría de ellos
el adquirir una vivienda, quizá porque lo vean como algo demasiado lejano o
inalcanzable para ellos. Lo que para la mayoría de la sociedad es algo
completamente normal, para estas personas se hace un mundo y algo
completamente imposible, a tal punto que ni siquiera se lo plantean.

4.3. Parque público de vivienda en Córdoba.
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Tabla 55. Alumbrado zonas comunes.

Fuente: elaboración propia con datos de APDHA.
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están estropeadas o la instalación eléctrica ha sido robada.

Tabla 56. Estado de limpieza de las zonas comunes.
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Tabla 56. Estado de limpieza de las zonas comunes.

Fuente: elaboración propia con datos de APDHA.

El 68% de las zonas comunes del parque público de vivienda presenta
problemas de limpieza grave o muy grave, como hemos podido extraer del
trabajo de campo realizado. Esto es debido a que en muchas de los patios y
manzanas no hay establecido una comunidad de vecinos que regule la limpieza
de la misma y que Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA),
no se responsabiliza de la limpieza de las zonas comunes de los edificios de
los que es propietaria.
A continuación vamos a analizar la accesibilidad que presentan los edificios del
parque público de vivienda de Córdoba para personas con movilidad reducida,
en concreto vamos a analizar los edificios de la barriada de Palmeras.
Tabla 57. Accesibilidad en los edificios de Palmeras

Fuente: elaboración propia con datos de APDHA.

91

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Como podemos ver solo el 22% de los edificios se encuentra adaptado a
necesidades específicas de movilidad, en concreto es un patio donde los
propios vecinos han construido rampas de acceso a los edificios que no están
adaptados a la normativa vigente.
En cuanto al mobiliario urbano vamos a analizar el número de papeleras y
bancos que hay en las zonas comunes en las barriadas de Palmeras, Moreras
y Guadalquivir, así como su estado de conservación. Como podemos ver en la
siguiente tabla hemos tomado como parámetros de medición el estado visual
que presenta el mobiliario urbano, así como su grado de uso. Estos datos han
sido extraídos de las “Tablas de trabajo de campo del parque público de
vivienda”.
Tabla 58. Mobiliario urbano.

BUEN ESTADO

PAPELERAS

8

BANCOS

151

MAL ESTADO

DETERIORADO

2

6

17

29

Fuente: elaboración propia con datos de APDHA.

Nos gustaría destacar el número tan bajo de papeleras que hay en las tres
barriadas en concreto tenemos 16 papeleras en las tres barriadas. Esto influye
en los problemas de limpieza que presentan las zonas comunes de los edificios
como hemos visto anteriormente, ya que es muy significativo un número tan
bajo.
Otra de las cuestiones que vamos a resaltar es el grado de deterioro de los
edificios y de las viviendas que componen el parque público de vivienda en
Córdoba, ya que se trata de construcciones de los años 80 aproximadamente,
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y en la mayoría de los casos no se han realizado labores de mantenimiento y
rehabilitación de los edificios por parte de AVRA.
Un denominador común de los barrios de Moreras, Palmeras y Guadalquivir,
que padecen unos altos índices exclusión, es la gestión pública de las
viviendas que los integran. Los tres barrios son resultado de la promoción
pública para la Integración Social cuyas viviendas están destinadas a familias
con especiales dificultades sociales e ingresos mínimos, con lo cual se
encuentran en situación de exclusión social.
La titularidad de las viviendas corresponde a la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento
y Vivienda, y son cedidas en régimen de arrendamiento. La solicitud se hace
mediante el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
(VIMCORSA), y el procedimiento de adjudicación, desde 2012 y en parte
gracias al informe de APDHA sobre la situación de la vivienda social en
Córdoba. Se realiza a través de una comisión en la que están presentes AVRA,
VIMCORSA, Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda y Servicios Sociales
Municipales.
Las administraciones deberían plantearse la dimensión social del derecho a la
vivienda, constatando y asumiendo que los vecinos no se encuentran en
condiciones dignas. Todos los datos obtenidos a través de nuestro trabajo de
campo nos plantean una situación muchas veces insostenible.
A continuación vamos a reflejar la situación concreta de cada una de estas
barriadas y de las zonas comunes que las conforman.
BARRIADA DE PALMERAS.
Situada en el Distrito Poniente Norte, surgió como respuesta al alojamiento de
familias que se quedaron sin hogar durante el desbordamiento del Guadalquivir
en 1.962.
En principio se construyeron viviendas unifamiliares adosadas, las llamadas
“casitas portátiles”, que ofrecían una pésima calidad de las viviendas.
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A continuación pasamos a analizar la situación en la que se encuentran cada
una de las zonas comunes que conforman los patios.
Patio Vicente Sereno Capellán
Es uno de los patios más grandes y mejor conservados. El estado de
conservación es razonablemente bueno, así como la limpieza. Lo que se puede
apreciar es la falta son zonas verdes. Los canalones y las arquetas se
encuentran deteriorados, teniendo problemas de humedad en los pasajes de
acceso. El mobiliario urbano se encuentra bien, teniendo un total de 23 bancos,
2 papeleras una de las cuales se encuentra arrancada, 19 farolas y 39 árboles.
Nos encontramos también con bastantes barreras arquitectónicas a la hora de
la accesibilidad a las viviendas, ya que no disponen de rampa de acceso
ninguno de los edificios.
El patio está compuesto por 17 bloques con un total de 256 viviendas. Los
bloques del 1 al 10 son en propiedad, teniendo establecidas comunidades de
vecinos. Del 11 al 17 se encuentran en régimen de alquiler social. Por lo
general el estado de los bloques es bastante aceptable, aunque nos
encontramos con los porteros automáticos y las ventanas de las viviendas,
deterioradas por el paso de los años.
Patio Pico del Mulhacén
Es el patio que se encuentra en peor estado de conservación, caracterizándose
por el abandono y deterioro. La limpieza es escasa, en uno de los pasajes de
acceso hay agujeros en el techo causados por atranques en las tuberías, con
riesgo de desprendimiento. Todo esto hace que la imagen del patio sea de
deterioro máximo y exclusión.
El mobiliario urbano se encuentra en muy mal estado, teniendo 12 bancos, 1
papelera que se encuentra quemada, 8 farolas de las cuales solo funcionan 6 y
8 árboles.
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En cuanto a la accesibilidad a las viviendas, nos encontramos con rampas de
acceso en todos los bloques, aunque no cumplen con la normativa aplicable a
la materia.
El patio está compuesto por 13 bloques, con un total de 175 viviendas. Solo en
el bloque 11 hay constituida una comunidad de vecinos. Los bloques se
encuentran en evidentes malas condiciones, presentando unos problemas de
humedad muy graves
Patio Pico de Aneto.
Se encuentra en muy mal estado de conservación y la limpieza es muy escasa.
Las arquetas y canalones están muy deterioradas, los bajantes de los edificios
están rotos, provocando que el agua de los mismos se filtre por el suelo del
patio.
El mobiliario urbano se encuentra muy deteriorado, cuenta con un banco
circular, 8 farolas, 15 árboles, no hay ninguna papelera.
Nos encontramos también con bastantes barreras arquitectónicas a la hora de
la accesibilidad a las viviendas, ya que no disponen de rampa de acceso
ninguno de los edificios, ni ascensores.
El patio está compuesto por 8 bloques, con un total de 56 viviendas. El bloque
6 tiene la comunidad constituida.
Patio Pico Veleta
Es el patio más pequeño de todos, lo que favorece que su estado de
conservación sea de los mejores, a lo que se une que las personas vecinas del
patio llevan muchos años viviendo en el barrio y son muy cuidadosos con el
entorno. A pesar de lo anterior, los canalones y arquetas de los edificios están
muy deteriorados, produciendo problemas de humedad en los bloques; también
los espacios verdes están en mal estado, contando con un total de 15 árboles
con apariencia de estar enfermos.
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El mobiliario urbano se encuentra bien, tienen un total de 14 bancos de los
cuales solo 2 están deteriorados, no hay ninguna papelera en el patio y aun así
el estado de limpieza es bueno. Nos encontramos 4 farolas que funcionan
todas.
El patio está compuesto por 8 bloques con un total de 50 viviendas. En general
se encuentran en mal estado, no existiendo rampa de acceso a minusválidos
en ningún edificio.
Patio Almanzor
Se encuentra en un estado deteriorado de conservación, la limpieza es
inexistente. En general el estado es bastante malo.
El mobiliario urbano se encuentra en malas condiciones, tiene 28 bancos de
obra que parecen más un elemento decorativo del patio, no hay ninguna
papelera, cuenta con 14 farolas de las cuales solo funcionan 6 y tiene un total
de 14 árboles.
En cuanto a las barreras arquitectónicas decir que todos los edificios tienen
escaleras para acceder a los mismos, solo la planta baja es accesible. No tiene
ascensor ningún edificio.
El patio está compuesto por 12 bloques con un total de 182 viviendas. Solo hay
comunidad de vecinos establecida en el bloque 11.
BARRIADA DE MORERAS
El barrio de Moreras se encuentra situado al noreste de la ciudad, en el distrito
Noreste.

Al igual que Palmeras surge como respuesta al alojamiento de

familias que se quedaron sin hogar durante el desbordamiento del Guadalquivir
en el 1.962, y con el objetivo de erradicar la infravivienda y el chabolismo.
La construcción del barrio duró hasta 1992, año en el que se entregaron las
últimas viviendas.

Desde 1.962 hasta 1.992 en el barrio existieron lo que

comúnmente se conocía como “casitas portátiles” (casas prefabricadas). Los
vecinos fueron realojados poco a poco en las viviendas de nueva construcción.
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Los patios que componen el barrio son: Poeta Gabriel Celaya, Pintor Juan Miró,
La Voz del Pueblo, Bartolomé Polo y Raigón, José Peña Aguayo, Poeta Luis
Rosales, Patio Periodista Gondrona y Patio Periodista Ladis.
A través del estudio realizado hemos podido comprobar que una de las
principales deficiencias que presenta el barrio es la limpieza, que hace que dé
una imagen de deterioro y exclusión. Estos problemas se presentan sobre todo
en el interior de los patios, en las zonas comunes, en los bloques la situación
es mejor, ya que la gente cuando percibe como suyo un espacio pasa a ser
mucho más cuidadosa.
En cuanto a la vía pública podemos observar: una la falta de señalización
vertical (algunas están caídas sin que se hayan reparado desde hace meses),
mal estado generalizado de acerado y calzada, hay 2 fuentes en el barrio y
ninguna funciona; algunos árboles están enfermos y ya han causado algunos
destrozos, siendo un peligro para las personas; los contenedores y papeleras
que nos encontramos tienen un estado muy deteriorado, podemos ver incluso
algunos contenedores quemados que no han sido repuestos o que
directamente se han traído así al barrio. Dentro de las viviendas también hay
problemas como humedades o plagas.
A continuación pasamos a analizar el estado de los patios.
Patio Poeta Luis Rosales:
Este patio en general se encuentra en mal estado, tanto de limpieza como de
accesibilidad. El mobiliario urbano se encuentra bastante deteriorado, siendo
inexistente en algunas ocasiones, como en el caso de papeleras y bancos
donde puedan tener un espacio de relajación los vecinos. Las farolas también
están descuidadas.
Está compuesto por 18 bloques, con un total de 207 viviendas. 13 bloques se
encuentran en buen estado de conservación, 3 en estado deteriorado, 1 en mal
estado y otro en muy mal estado. Es común que se presenten problemas de
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humedades por falta de planes de mantenimiento de la estructura de las
viviendas así como deterioro de los materiales empleados para la construcción.
Patio Periodista Grondona:
Este patio se encuentra deteriorado en cuanto a las estructuras de
accesibilidad, canalones y arquetas. Teniendo un mal estado de limpieza. En
cuanto al mobiliario urbano se encuentra razonablemente bien, contando con
bancos, papeleras, farolas, etc.
Está compuesto por 13 bloques, de los cuales 8 bloques se encuentran en
buen estado de conservación, 4 deteriorados y uno en muy mal estado. Los
problemas comunes que presentan son por humedades en las viviendas y
averías en los bajantes comunitarios.
Patio Periodista Ladis
Presenta un estado de conservación deteriorado, con problemas de limpieza en
las zonas comunes. El mobiliario urbano se encuentra descuidado: nos
encontramos con 14 bancos, 10 farolas de las que solo funcionan 7 y 14
árboles. No hay ninguna papelera.
El patio está compuesto por 10 bloques, de los cuales 9 están deteriorados, se
pueden apreciar manchas de humedad en las fachadas, y el otro se encuentra
en muy mal estado.
Patio Bartolomé Polo y Raigón:
El patio se encuentra en muy mal estado de conservación, con problemas de
limpieza de las zonas comunes.
El mobiliario urbano está deteriorado, tiene 10 bancos de los cuales hay
algunos arrancados y se ha formado en el suelo un agujero donde se acumula
el agua cuando llueve. No hay ninguna papelera en el patio, hay 8 farolas muy
dañadas. Existen 10 árboles.
El patio está compuesto por 15 bloques, con un total de 197 viviendas. 9
bloques se encuentran en buen estado de conservación, siendo los propios
99

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

vecinos los encargados del mantenimiento, y los otros 6 se encuentran
deteriorados.
Patio Juan Miró
En general, las zonas comunes del patio se encuentran en un estado de
conservación deteriorado, presentando un problema de limpieza importante.
Algunos de los componentes de accesibilidad (aceras, bolardos, etc.) se
encuentran descuidados. El mobiliario urbano está bien, teniendo un total de 30
bancos, 3 papeleras, 24 farolas y 72 árboles.
Está constituido por 20 bloques, con un total de 254 viviendas. 12 bloques se
encuentran en buen estado, 3 deteriorados, 1 en mal estado y los otros 4 en
una situación muy mala de conservación.
La Voz del Pueblo
El estado de conservación de las zonas comunes del patio es bastante
deficiente, aunque la limpieza de las zonas comunes es correcta.
El mobiliario urbano se encuentra deteriorado, no hay ningún banco.
Encontramos 4 papeleras, una de ellas arrancada y la otra muy dañada.
Tenemos 24 farolas de las que 4 no funcionan, hay un total de 32 árboles.
El patio está formado por 14 bloques con un total de 187 viviendas.
Este patio tiene un grave problema de plagas, en concreto ratas, debido al mal
estado de las cocheras y a una falta de limpieza de las mismas. Asimismo la
mayoría de los bajantes comunitarios se encuentran rotos, por lo que las aguas
fecales desembocan en las cocheras, agravando todo esto las plagas.
Patio José Peña Aguayo.
El estado de conservación y la limpieza de las zonas comunes son buenos. Es
uno de los patios más grandes de la barriada.

100

Delegación de
Servicios Sociales

El mobiliario urbano se encuentra una situación adecuada. Nos encontramos
con 14 bancos, 10 farolas de las cuales solo funcionan 7, no hay ninguna
papelera y tenemos un total de 14 árboles.
El patio está constituido por 18 bloques con un total de 263 viviendas, 14
bloques se encuentran en buen estado, 3 deteriorados y uno en muy mal
estado de conservación.
Patio Gabriel Celaya.
Es el que se encuentra en peor estado de conservación de la barriada,
teniendo también graves problemas de limpieza.
Los espacios verdes están en un alto estado de deterioro. En cuanto al
mobiliario urbano nos encontramos que no hay ningún banco en las zonas
comunes donde se puedan sentar los vecinos, tampoco hay papeleras. Hay 4
farolas muy dañadas y un total de 32 árboles.
El patio está formado por 20 bloques, con un total de 271 viviendas, 12 están
en buen estado, 5 deteriorados y 3 en mal estado de conservación

BARRIADA POLIGONO GUADALUIVIR
Se encuentra situada en la margen izquierda del Río Guadalquivir, en el distrito
Sur. Fue concebido para albergar a los habitantes de las casitas portátiles
(casas prefabricadas) de los barrios de Moreras y Palmeras, entre 1981 y 1982,
aunque los vecinos de Moreras se negaron a trasladarse allí ya que estaban
residiendo en un entorno más céntrico de la ciudad. En 1984 comenzaron a
habitarse las primeras viviendas.
La arquitectura de las construcciones recuerda a edificios militares y son
comúnmente llamadas "Manzanas". A continuación vamos a pasar a describir
cada una de las Manzanas que hemos visitado en nuestro trabajo de campo.
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Manzana 1
La limpieza y conservación de las zonas comunes de la Manzana es correcta.
Las zonas verdes se encuentran deterioradas. El acerado del interior de la
Manzana se encuentra en muy mal estado, presentando agujeros en el suelo
los cuales se inundan cuando llueve.
La cochera vecinal está tapiada, teniendo graves problemas de limpieza, ya
que es imposible el acceso a la misma con la consiguiente acumulación de
suciedad.
En cuanto al mobiliario urbano que hay dentro de la Manzana, nos
encontramos con 15 bancos en un estado deficiente, 1 papelera, 8 farolas las
cuales no funciona ninguna por lo que no disponen de luz en las zonas
comunes y 4 árboles.
La manzana está constituida por 12 bloques de vivienda, por lo que hemos
podido constatar con los vecinos no hay establecida comunidad de vecinos en
ningún bloque. El estado de las ventanas de las viviendas es muy malo.
Manzana 7
Las zonas comunes se encuentran en un razonable estado de conservación.
Esta Manzana tiene la mitad de las viviendas en régimen de alquiler y la otra
mitad en propiedad.
Aunque la limpieza de las zonas comunes es buena, existen filtraciones de
aguas fecales en el suelo de la Manzana, debido a la rotura de bajantes
comunitarios. Las arquetas también se encuentran en mal estado.
En cuanto al mobiliario urbano nos encontramos con 4 bancos, bien
conservados, ninguna papelera, 7 farolas de las que no funciona ninguna, ya
que no hay instalación eléctrica, y 3 árboles.
La Manzana está constituida por 10 bloques de viviendas, los cuales tienen
establecida comunidad de vecinos.

Según testimonios de vecinos, existen

problemas de hacinamiento en alguna de las viviendas.
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Manzana 10.
Aunque las zonas comunes no están mal conservadas, las zonas verdes se
encuentran muy deterioradas y la limpieza no es muy buena.
Esta Manzana está constituida por viviendas en régimen de alquiler y de
propiedad.
En cuanto al mobiliario urbano nos encontramos con que no hay ningún banco,
ni papelera, ni farolas. La luz que tienen en las zonas comunes son focos que
se han ido colocando en cada uno de los portales. El acerado de la Manzana
presenta graves deficiencias, incluso abombamientos. Los 7 árboles existentes
están deteriorados.
La Manzana está constituida por 16 bloques de viviendas. Las ventanas de las
viviendas se encuentran en muy mal estado. Podemos acceder a una de las
viviendas, que presenta un estado de conservación y limpieza bastante bueno,
pero al estar un bajante comunitario de uralita partido, todas las aguas que van
por el mismo acaban en el pario de esa vivienda, lo que le provoca graves
problemas de humedad.
Manzana 11
Las zonas comunes presentan muy mal estado de conservación y de limpieza.
Nos encontramos con el techo roto en uno de los pasajes de acceso al interior
de la Manzana.
La cochera comunitaria se encuentra tapiada, por lo que acumula suciedad y
aguas fecales provenientes de bajantes estropeados de los bloques.
Presentan un grave problema de plagas (ratas).
En cuanto al mobiliario urbano, la manzana cuenta con 7 bancos, no hay
ninguna papelera, 9 farolas, las cuales no funciona ninguna, por lo que no
tienen luz en las zonas comunes y no hay ningún árbol. Dentro de la Manzana
nos encontramos con un parque infantil en unas condiciones muy malas de
conservación siendo imposible que los niños lo puedan utilizar.
103

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Está constituida por 15 bloques de viviendas.
Manzana 12.
Las zonas comunes se encuentran deterioradas, pero con una buena limpieza.
Nos encontramos con el techo derrumbado en uno de los pasajes de acceso a
la manzana. Las zonas verdes se encuentran muy descuidadas, vemos 6
árboles pequeños que han sido plantados por los vecinos. También hay una
zona infantil en la manzana completamente deteriorada por lo es imposible que
los menores la puedan utilizar.
En cuanto al mobiliario urbano, se dispone de 6 bancos en buen estado de
conservación, no hay ninguna papelera (han sido arrancadas las 4 que había),
9 farolas (no funciona ninguna ya que la instalación eléctrica ha sido robada) y
6 pequeños árboles.
La manzana está formada por 15 bloques. Las cocheras comunitarias se
encuentran tapiadas e inundadas por las aguas fecales de los bajantes
comunitarios rotos. Tienen un problema grave de plagas (ratas). Los edificios
están seriamente afectado por la humedad, visible en los pilares exteriores de
los edificios 10-11 por rotura de bajantes. Las ventanas de los bloques han sido
cambiadas hace poco tiempo.
Manzana 14
Las zonas comunes se encuentran en muy mal estado de conservación. El
patio de la manzana se encuentra inundado por aguas fecales, debido a la
rotura de bajantes comunitarios de los edificios.
En cuanto al mobiliario urbano tenemos 16 bancos en buen estado de
conservación, 2 papeleras, 15 farolas que funcionan todas y 29 árboles en mal
estado (parecen enfermos).
La manzana está formada por 9 bloques.
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Manzana 15
Parece una construcción nueva, aunque se encuentran en mal estado de
conservación las zonas comunes y las zonas ajardinadas están muy dañadas.
El acerado de la manzana tiene agujeros, lo que provoca que se inunde cuando
llueve y que alguien se pueda caer.
En cuanto al mobiliario urbano, nos encontramos con 6 bancos, de los cuales 5
están bien conservados y 1 roto, no hay ninguna papelera, 1 farola que no
funciona y 8 árboles.
La manzana está formada por 8 bloques, solo en uno de los bloques existe un
acceso por rampa para minusválidos.
Manzana 16
Las zonas comunes están deterioradas, la limpieza es correcta ya que se
acaba de hacer una limpieza integral por parte de Sadeco.
En cuanto al mobiliario urbano constatamos que existe un único banco circular
hecho de obra, que no hay ninguna papelera, que de las 24 farolas disponibles
ninguna funciona y que hay 20 árboles.
La manzana no tiene luz ni en las zonas comunes ni en los bloques, escaleras
y portal.
Manzana 17
El estado de conservación de las zonas comunes está bastante deteriorado,
así como la limpieza de las mismas es muy deficiente. Las zonas ajardinadas
están dañadas. Parte del patio de la manzana se encuentra inundado de aguas
fecales procedentes de los bajantes comunitarios rotos.
En cuanto al mobiliario urbano, vemos una estructura de obra de semicírculo
con escalones, imitando a un circo romano, que hace las veces de banco. No
hay ninguna papelera, y las 11 farolas existentes están fuera de servicio. Hay
11 árboles.
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La manzana está formada por 14 bloques. Las viviendas presentan problemas
de humedad debido al mal estado de los bajantes y arquetas comunitarias. El
sótano de los edificios se encuentra inundado, teniendo graves problemas de
plagas (ratas, mosquitos, cucarachas…

4.4. Edificios ocupados.
A lo largo de los últimos años, debido a la crisis habitacional que estamos
viviendo, se ha dado una nueva situación: la ocupación total de edificios que se
han quedado abandonados. Esto principalmente ha sucedido por dos
cuestiones, la primera porque muchos de los edificios que han sido ocupados
son edificios de obra nueva, en los que la constructora ha quebrado debido a la
crisis del ladrillo y no ha podido finalizar la obra y entregar las viviendas, por lo
que estaban a medio terminar y abandonadas. La otra situación que nos
encontramos son edificios que por alguna circunstancia están abandonados y
presentan un estado importante de deterioro.
En Córdoba tenemos constancia de que hay en la actualidad al menos 9
edificios ocupados en su totalidad, también conocidos como “Corralas”.
Para la realización del estudio de campo hemos visitado algunas de las
corralas que hay en la ciudad, para conocer de primera mano cual es la
situación en la que se encuentran las personas que están ocupando las
viviendas y saber qué motivos les han llevado a dar ese paso.
Hemos tenido acceso a diversas fuentes para conocer la situación de las
personas que están ocupando los edificios, así como el estado de las
viviendas, de manera que ha complementado nuestro trabajo de campo.
A continuación pasamos a exponer una grafica para conocer la situación
geográfica de estos edificios.
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Tabla 59. Localización edificios ocupados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

En el distrito Centro es donde se encentran mas edificios ocupados.
La titularidad de los edificios ocupados suele ser de bancos, aunque también
nos encontramos con edificios que han sido ocupados que son de particulares.
A continuación pasamos a ver una grafica sobre la titularidad.
Tabla 60. Titularidad edificios ocupados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

La mayoría de los edificios que han sido ocupados son de entidades bancarias,
y un 33% de la SAREB siendo de particulares un porcentaje inferior.
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Estas ocupaciones han sido llevadas a cabo, en la mayoría de los casos, por
familias nucleares con menores a su cargo, que debido a la crisis económica y
habitacional no han visto otra opción que acceder a una vivienda mediante la
ocupación.
A continuación pasamos a analizar los perfiles de las personas que están
ocupando las viviendas.
Tabla 61. Ocupantes adultos diferenciados por género

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

El total de las personas adultas que están ocupando las viviendas de las
corralas es de 62, de los cuales el 53% son mujeres, frente al 47% que son
hombres. Esto es debido porque nos encontramos en más de una ocasión a
mujeres que están viviendo solas con menores a su cargo, formando una
familia monomarental.
En el caso de los menores nos gustaría resaltar que hemos contabilizado un
total de 47 menores que están viviendo en los edificios ocupados. Nos parece
una cifra muy alta, ya que en algunas ocasiones las viviendas se encuentran
bastante deterioradas y con unas condiciones de habitabilidad muy escasas.
Por lo que nos hemos encontrado con un total de 109 personas, contabilizando
los adultos y los menores que están viviendo en edificios ocupados. Viviendo
en algunos casos en condiciones muy difíciles, ya que algunas viviendas no
reúnen las condiciones necesarias de habitabilidad.

108

Delegación de
Servicios Sociales

Tabla 62. Tipos de familias.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Como podemos ver un 64% corresponde a unidades familiares con al menos
un menor a cargo, mientras que el 19% corresponde a mujeres con hijos que
constituyen una familia monomarental. Nos parece significativo el no haber
encontrado a ninguna persona sola sin menores a cargo.
Tabla 63. Ocupantes por situación laboral.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APDHA.

Un 78% de las personas que viven en los edificios ocupados se encuentran en
desempleo, siendo en su mayoría parados de larga duración, que han agotado
las prestaciones y no tienen ningún tipo de ingreso económico, o si los hay son
muy escasos e irregulares.
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Tabla 64. Pobreza energética.
46

Todas estas medidas fueron objeto de discusión, en el mes de Diciembre de 2016, durante
una reunión de seguimiento de la moción presentada al Ayuntamiento por parte de la
Plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba; APDHA participó junto a otros colectivos sociales
involucrados en asuntos de vivienda y pobreza energética, representantes políticos y personal
administrativo del Ayuntamiento.
47
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/32459-vivir-dos-velas-morir-bajo-cero.html

Sólo en 2015, Iberdrola y Endesa - las empresas que gestionan el 80% de la
distribución eléctrica en España- realizaron cortes de luz por impagos en
506.481 hogares48; además, el coste de la energía eléctrica y del gas natural
Sólo en 2015, Iberdrola y Endesa - las empresas que gestionan el 80% de la
en los últimos 10 años han sufrido aumentos en torno al 70%, coincidiendo
distribución eléctrica en España- realizaron cortes de luz por impagos en
desgraciadamente con la época en la que más han descendido las economías
506.481 hogares48; además, el coste de la energía eléctrica y del gas natural
familiares. El precio de las facturas que pagan las familias españolas se situó
en los últimos 10 años han sufrido aumentos en torno al 70%, coincidiendo
este año entre los más altos de la Unión Europea.
desgraciadamente con la época en la que más han descendido las economías
familiares. El precio de las facturas que pagan las familias españolas se situó
este año entre los más altos de la Unión Europea.

Tabla 65. Precio de la electricidad.

48http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-cortes-luz-por-impago-aumentan-toda-

espana-5044485.

Tabla 65. Precio de la electricidad.
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Tabla 65. Precio de la electricidad.

48http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-cortes-luz-por-impago-aumentan-todaespana-5044485.
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Además hay que poner de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética tiene

consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de
habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino que existe también
una relación en el sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen
mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así, como
reportado en Asociación de Ciencias Ambientales. (2014). Pobreza energética
en

España

-

Análisis

de

Tendencias(http://unaf.org/wp-

content/uploads/2014/05/estudio-de-pobreza-energ%C3%A9tica-en114
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espa%C3%B1a-2014.pdf).En el año 2014, el 18% de los hogares con alguna
persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no
contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este indicador,
prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en
los hogares que declaran tener una mala salud49.
Las situaciones de pobreza energética no sólo afectan a las decisiones de
gasto del hogar, que tiene que debatir cómo distribuir sus ingresos entre todas
las necesidades básicas del mismo, sino también a la calidad de vida y a la
salud de las personas, hasta el punto que podría estar ocasionando el 30% de
las muertes adicionales de invierno, según estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)50.
El siguiente gráfico refleja el porcentaje de hogares que no pueden permitirse
mantener su vivienda con una temperatura adecuada en Andalucía en los años
desde 2004 a 2012. Entre barras, se indican los valores máximos y mínimos
para cada año de todas las Comunidades Autónomas.
Tabla 66. Pobreza energética en Andalucía.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

49http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/noticias/567-3er-estudio-pobreza-

energetica-en-espana-nuevos-enfoques-de-analisis.html.
50
En 2014 la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes, por
lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/142077/e95004.pdf).
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Asociación de Ciencias Ambientales. (2014). Pobreza energética en España - Análisis de Tendencias

51

(http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/05/estudio-de-pobreza-energ%C3%A9tica-en51

Asociación de Ciencias Ambientales. (2014). Pobreza energética en España - Análisis de Tendencias
espa%C3%B1a-2014.pdf).
(http://unaf.org/wp-content/uploads/2014/05/estudio-de-pobreza-energ%C3%A9tica-enespa%C3%B1a-2014.pdf).
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Tabla 67. Gráficos de pobreza energética en Córdoba.
Tabla 67. Gráficos de pobreza energética en Córdoba.

Hemos extrapolado los gráficos que siguen desde el Informe VIMCORSA. (2016).
Hemos extrapolado los gráficos que siguen desde el Informe VIMCORSA. (2016).
Vivienda digna frente a pobreza energética: diagnóstico inicial de la ciudad de
Vivienda digna frente a pobreza energética: diagnóstico inicial de la ciudad de
Córdoba (https://drive.google.com/file/d/0B6T_TDWmfhRVSnF1bktGMHpSTDg/view).
Córdoba (https://drive.google.com/file/d/0B6T_TDWmfhRVSnF1bktGMHpSTDg/view).
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A continuación vamos a reflejar los datos obtenidos durante la entrevista con
Endesa. Según su valoración, desde que se inició la crisis hasta el día de hoy
el número de avisos de corte no ha subido mucho. El año 2015 puede
considerarse bastante representativo de la crisis, aunque por lo visto la única
diferencia destacable está en el crecimiento de los avisos de corte. Lo que
desde la eléctrica se ha notado es que las familias que antes pagaban
directamente a través del banco, ahora gestionan los dos meses de plazo que
siguen el aviso, retrasando así el pago.
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En toda la provincia de Córdoba Endesa tiene aproximativamente unos 500000
clientes y envía una media de 9 facturas al año por cliente, por un total de
4500000 facturas. Por lo que se refiere a la situación del municipio de Córdoba
el cálculo aproximativo nos lleva a 100000 clientes para un total de 1 millón de
facturas al año. Del total de los avisos tan sólo el 12% llega a corte, y de los
cortes sólo el 5 % no salda la deuda para la reconexión.
Tabla 68. Avisos de corte, cortes y reconexiones – Córdoba capital, 2015.

Córdoba capital - Gran Público

Número avisos de

Menor de 10KW

Mayor de 10KW

Total 2015

28511

1706

30217

3694

169

3863

3308

177

3485

corte
Número cortes del
año
Número de
reconexiones
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Endesa.

Tabla 69. Avisos de corte, cortes y reconexiones – Córdoba provincia, 2015.

Córdoba provincia (incluye el municipio de Córdoba)- Gran Público

Número avisos de

Menor de 10KW

Mayor de 10KW

Total 2015

56796

3981

60777

7989

404

8393

7404

450

7854

corte
Número cortes del
año
Número de
reconexiones
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Endesa.

Tabla 70. Avisos de corte, cortes y reconexiones – Córdoba capital, 2016.
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Fuente:
elaboración propia a partir de datos de Endesa.

Tabla 70. Avisos de corte, cortes y reconexiones – Córdoba capital, 2016.
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24857
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2016
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26409
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3120
3120
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148
148
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3268
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2907
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178
178
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3085
3085
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Endesa.
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Tabla 71. Avisos de corte, cortes y reconexiones – Córdoba provincia, 2016.

Córdoba
Córdoba provincia
provincia (incluye
(incluye el
el municipio
municipio de
de Córdoba)Córdoba)- Gran
Gran Público
Público
Córdoba provincia (incluye el municipio de Córdoba)- Gran Público
Menor
Mayor
Total
Menor de
de 10KW
10KW
Mayor de
de 10KW
10KW
Total 2016
2016
Menor de 10KW
Mayor de 10KW
Total 2016
Número
48559
3604
52163
Número avisos
avisos de
de
48559
3604
52163
Número
avisos
de
48559
3604
52163
corte
corte
corte
Número cortes
cortes del
del
6780
384
7164
Número
6780
384
7164
Númeroaño
cortes del
6780
384
7164
año
año
Número
6441
459
6900
Número de
de
6441
459
6900
Número
de
6441
459
6900
reconexiones
reconexiones
reconexiones
Fuente:
Fuente: elaboración
elaboración propia
propia a
a partir
partir de
de datos
datos de
de Endesa.
Endesa.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Endesa.
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discriminación horaria. Pero únicamente puede solicitarse para la residencia
habitual, por lo que un mismo titular no puede tener activada esta tarifa en dos
viviendas.
Pero hay que distinguir entre la existencia del bono social y cómo se financia.
La Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado
inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo
45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la
Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que
establece que “las obligaciones de servicio público deberán definirse
claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a
las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de
condiciones, a los consumidores nacionales”.
A raíz de esto, la normativa está siendo objeto de modificaciones. El bono
social va a seguir existiendo, lo que cambiará será la forma de acceso al
mismo.
Actualmente al bono social se accede por cuatro vías:
 automáticamente para aquellos que hayan contratado una potencia < 3
kW;
 automáticamente para las familias numerosas.
 en el caso en que todos los componentes de la familia están en situación
de desempleo;
 en caso de ser mayor de 65 años y con derecho a una pensión mínima.
Lo que sustancialmente va a mejorar la nueva norma es que el bono social
contará con un Fondo de subvención para familias en riesgo de exclusión
social; es decir, que lo que de momento están haciendo los servicios sociales
de los ayuntamientos va a ser contemplado por ley. Lo que todavía no se sabe
es la forma de desarrollo de este procedimiento, aunque parece que se
adoptará el criterio de la renta familiar.
Tabla 72. Datos del bono social.
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En cuanto a Endesa empresa privada ha sido muy diferente, hemos mantenido

después de un primer periodo de lucha y encierro que se cresase una comisión
largo de estos años cerca de 100 familias han pasado por los locales con
energética para canalizar y resolver la situación de las familias que venían a la
problemas de suministros.
Plataforma con la amenaza de corte de suministro, o con la luz ya cortada, a lo
largo de estos años cerca de 100 familias han pasado por los locales con
Hemos intentado darles una formación e información sobre el consumo
problemas de suministros.
energético y las posibles ayudas existentes, tanto los bonos sociales, como las
ayudas sociales del Ayuntamiento y la conveniencia de utilizar el acuerdo del
Hemos intentado darles una formación e información sobre el consumo
Ayuntamiento de Córdoba con Endesa para que las familias más vulnerables
energético y las posibles ayudas existentes, tanto los bonos sociales, como las
de cada zona, no se les cortase la luz.
ayudas sociales del Ayuntamiento y la conveniencia de utilizar el acuerdo del
Ayuntamiento de Córdoba con Endesa para que las familias más vulnerables
Hemos atendido también en número muy pequeño, unas 15 familias, de otras
de cada zona, no se les cortase la luz.
compañías energéticas y de la provincia de Córdoba (Iberdrola, Gas Natural,
Emproacsa).
Hemos atendido también en número muy pequeño, unas 15 familias, de otras
compañías energéticas y de la provincia de Córdoba (Iberdrola, Gas Natural,
Emproacsa).

6) ALTERNATIVAS.
En el apartado que sigue hemos querido indagar las distintas propuestas tanto
6)
ALTERNATIVAS.
políticas
como jurídicas que se pueden plantear para mejorar las condiciones
de acceso a la vivienda de aquellos colectivos que más dificultades presentan a
En el apartado que sigue hemos querido indagar las distintas propuestas tanto
la hora de ver garantizado su derecho. Ha redactado el artículo Antonio Manuel
políticas como jurídicas que se pueden plantear para mejorar las condiciones
de acceso a la vivienda de aquellos colectivos que más dificultades presentan a
la hora de ver garantizado su derecho.125
Ha redactado el artículo Antonio Manuel
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Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y
Coordinador del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios.
EL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA: NECESIDAD DE NUEVAS
PERSPECTIVAS DESDE EL DERECHO PRIVADO
“Si nadie habita la casa, ésta se caerá”
Proverbio japonés
El fracaso del modelo especulativo obsesionado en la construcción y la mala
praxis hipotecaria, culpables de generar millones de casas vacías en manos de
entidades financieras y a la vez de un insuficiente parque público de vivienda
social, nos obliga a considerar un cambio de paradigma que tenga como
horizonte la innovación jurídica y el empoderamiento ciudadano. Los Estados
más avanzados de Europa hace tiempo que desecharon la inflación de
cemento como única salida y optaron por incorporar el I+D jurídico y la
participación democrática en el marco de soluciones preferentes para
restablecer el equilibrio entre el exceso de inmuebles deshabitados y el
indignante número de familias sin vivienda.
En este sentido, nuestra aportación no pretende ser un vademécum infalible y
exhaustivo de herramientas jurídicas que se limite a suspender los
lanzamientos y de esta forma mantener intactos los cimientos normativos que
han generado esta emergencia habitacional. Nuestra propuesta pretende
cambiar la mirada sobre el concepto de vivienda como bien jurídico y
plataforma de derechos fundamentales, acompañado en esta primera fase de
un planteamiento genérico de alternativas jurídicas, estructurales y de futuro,
que informen la actuación y el control de las administraciones en sus políticas
públicas de vivienda. Atendiendo a las necesidades concretas, competencias y
medios disponibles, podremos desarrollar en una segunda fase los textos
normativos que se precisen para llevarlas a la práctica. Quizá de esta forma
pasemos del “más ladrillo” (y más crédito hipotecario), a otro modelo sostenible
que garantice la función “ecosocial” de la vivienda fundado en más derechos
humanos y más democracia.
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I. LA VIVIENDA COMO VÍCTIMA DEL DERECHO
Decía Karl Liebknecht que el principal enemigo está en casa. Y tenía razón por
partida doble. El derecho no ha sido el mejor aliado de quienes necesitaban
una casa o temían perderla, sino uno de sus adversarios más hostiles. En un
Estado social y democrático de derecho, las leyes deberían ser garantía y no
guillotina para los más débiles. Pero no ha sido así en los últimos años. Lejos
de paliar las injusticias, el derecho coadyuvó a cometerlas convirtiéndose en
cooperador necesario e invisible de la crisis económica. El ordenamiento
jurídico vinculado a la vivienda (público o privado, bancario o hipotecario)
terminó formando una red compleja de normas que aplicaron los poderes
públicos y fácticos desde el formalismo más insensible52. Lo legal asesinó a lo
legítimo. Hasta que la situación se hizo social y políticamente insoportable. No
nos cabe la menor duda de que fueron las movilizaciones ciudadanas quienes
provocaron una revelación de lo evidente forzando a unos y otros a reaccionar.
Las primeras resoluciones judiciales que se atrevieron a declarar la nulidad de
las cláusulas abusivas en los créditos hipotecarios o suspendiendo los
lanzamientos por razones humanitarias, demostraron que el derecho no había
perdido el alma, reconociendo implícitamente que la crisis jurídica había
formado parte de esta crisis sistémica que condenó y condena a miles y miles
de personas a la pérdida de la vivienda y de su vida.
Una de las claves para entender los porqués de esta crisis habitacional pasa
por aceptar la incapacidad del modelo jurídico existente para evitar sus
perversas consecuencias. Aún más. Nos atrevemos a decir que la
configuración de nuestro derecho inmobiliario actuó como quien arroja gasolina
al fuego. De ahí que las primeras medidas legislativas adoptadas fueran de
naturaleza paliativa y urgente en relación a las dramáticas situaciones de
52 ATIENZA critica con dureza la injusticias cometidas en nombre de este “formalismo judicial”
durante los años más duros de la crisis económica y los desahucios que arrastró consigo,
argumentando que “reduce el Derecho a un fenómeno puramente autoritativo, da primacía a la
interpretación literal de las normas frente a la teleológica o valorativa, se desentiende de las
consecuencias de las decisiones judiciales (su horizonte temporal es más bien pasado que el
futuro) y, en definitiva, lleva a que los jueces se sientan vinculados exclusivamente por el texto
de las normas vigentes, pero no por las razones en las que esas normas se fundamentan”.
ATIENZA, M. “Los desahucios, los jueces y la idea del Derecho” en Podemos hacer más. Otra
forma de pensar el derecho, Pasos Perdidos, Paidós, Madrid, 2013, pp. 123-124.
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riesgo o pérdida de la vivienda. Una sucesión de normas dictadas en estado de
necesidad que apenas sirvieron para parchear un modelo jurídico que sigue
haciendo aguas por todas partes.
A lo largo de este informe se aprecia con detalle cómo los poderes públicos
intentaron conceder una moratoria general al sistema, encadenando una serie
de decretos y resoluciones que en ningún momento acometieron cambios
jurídicos estructurales, y que en la mayoría de los casos se mostraron inútiles o
insuficientes para proteger a las personas sin techo o amenazadas con
perderlo. Desde los códigos de buenas prácticas bancarias a las medidas
urgentes a favor de los deudores más vulnerables. Pero la mayoría centradas
en cortar la hemorragia y no en evitar que volviera a producirse en el futuro.
Aun así, tuvieron que ser instancias europeas las que reprocharan la
inadecuación manifiesta de nuestro derecho a la legislación supra-estatal,
vigente e inaplicada en España. Afortunadamente, comienzan a llover
resoluciones favorables a los consumidores de créditos hipotecarios que
confirman la actitud indolente e irresponsable de las autoridades que debieron
aplicarlas en su momento. Y siendo una victoria ciudadana y de la justicia, no
resuelve en absoluto el problema. Quizá no sea lugar ni momento para
cuestionar desde un punto de vista político o económico los pilares en los que
se funda este modelo neoliberal y capitalista que coloca la aguja del compás en
la vivienda como objeto de mercado y no como plataforma de derechos
fundamentales. Pero sí es oportuno y necesario dejar claro que la naturaleza
inelástica e insensible de nuestro derecho inmobiliario, atrincherado en la
dialéctica propiedad-alquiler y en este concepto desalmado de vivienda, no
ofrece margen de maniobra a las administraciones públicas, ni a los jueces que
todavía quieren impedir o aliviar sus secuelas más dolorosas.
Al estrecho y arcaico esquema de nuestros derechos reales, sin posibilidad
apenas para fragmentar el dominio a diferencia de los modelos anglosajones,
hay que añadir la nula o limitadísima capacidad normativa en el ámbito privado
de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas sin derecho foral o
especial. Especialmente sangrante es el caso de Andalucía, a la que parece
habérsele amputado incluso la posibilidad de regular la función social de la
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propiedad, reconocida en la sentencia que declaró constitucional la ley de
reforma agraria. No creemos que sea así, a pesar de la última sentencia del TC
a propósito de la Ley sobre la Función Social de la Vivienda. Todo lo contrario.
Sería una irresponsabilidad histórica de la Junta de Andalucía no legislar de
forma audaz, no sólo desde el ámbito de sus competencias sobre políticas
públicas de vivienda, sino abriendo nuevas perspectivas privadas de tenencia
como garantía de su función social por temor a un posible recurso de
inconstitucionalidad. Aceptar esta autolimitación supone someterse a un cierre
autonómico incompatible con nuestro patrimonio constitucional y cortar un
suministro jurídico esencial para ayuntamientos y diputaciones.
Éste debe ser nuestro punto de partida. No vamos a citar las innumerables
líneas estratégicas que desde las políticas públicas pueden llevarse a cabo en
el necesario aumento del parque de vivienda o en respuestas humanitarias al
“sinhogarismo”. Tampoco vamos a repetir el listado de medidas preventivas de
asesoramiento que deben adoptarse antes de la contratación de cualquier
forma de acceso a la tenencia de vivienda o cuando se advierta el riesgo de su
pérdida. Ni los cauces procesales adecuados para impedir cualquier clase de
lanzamiento, sea por ejecución hipotecaria o desahucio arrendaticio, precario u
ocupación. Vamos a dirigir la mirada hacia una nueva concepción de la
vivienda que informe todo el ordenamiento jurídico y todas las actuaciones que
recaigan sobre ella. De esta manera, la vivienda dejaría de ser considerada
como un derecho formal huérfano de protección efectiva, para ser apreciada
como el bien jurídico que sirve de plataforma para el ejercicio de derechos
humanos evocables judicialmente. Este tránsito conceptual provoca que la
vivienda deje de ser la víctima para convertirse en el objeto de dos derechos
subjetivos: el de tenencia y el de acceso.
-

El núcleo del primer derecho consiste en la protección posesoria de la
vivienda como “tenencia cualificada” e impedir su pérdida de no existir
alternativa habitacional para sus titulares, siempre personas físicas.
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El segundo, obliga a explorar los cauces jurídicos para garantizar que
toda persona acceda a la tenencia justa de una vivienda y que todo
El segundo, obliga a explorar los cauces jurídicos para garantizar que
espacio digno para ser habitado cumpla con su función social.
toda persona acceda a la tenencia justa de una vivienda y que todo
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Aunque recaigan sobre el mismo objeto y estén directamente vinculados entre
contenido de sus facultades. Incluso podríamos hablar de “derechos de
sí, ambos derechos son diferentes en el momento de su ejercicio y en el
vivienda” junto al “derecho de acceso a la vivienda”. Uno es conservativo como
contenido de sus facultades. Incluso podríamos hablar de “derechos de
garante del ejercicio de los derechos fundamentales vinculados a la tenencia
vivienda” junto al “derecho de acceso a la vivienda”. Uno es conservativo como
de la vivienda, mientras que el otro consagra una legítima aspiración que en sí
garante del ejercicio de los derechos fundamentales vinculados a la tenencia
misma también es un derecho humano.
de la vivienda, mientras que el otro consagra una legítima aspiración que en sí
misma también
es unesta
derecho
humano. jurídica del concepto de vivienda, nos
Después
de analizar
reconfiguración
centraremos en la necesidad de proponer alternativas habitacionales desde la
Después de analizar esta reconfiguración jurídica del concepto de vivienda, nos
innovación jurídica y el empoderamiento ciudadano, atendiendo al diagnóstico
centraremos en la necesidad de proponer alternativas habitacionales desde la
previamente realizado, como soluciones estructurales para que los poderes
innovación jurídica y el empoderamiento ciudadano, atendiendo al diagnóstico
públicos remuevan los obstáculos que bloquean la efectividad del derecho de
previamente realizado, como soluciones estructurales para que los poderes
acceso a la vivienda. Somos conscientes de la complejidad técnica de cada
públicos remuevan los obstáculos que bloquean la efectividad del derecho de
una de ellas, susceptibles cada uno de informes individualizados para los que
acceso a la vivienda. Somos conscientes de la complejidad técnica de cada
nos ofrecemos si se estima oportuno. Por ello, nos limitaremos a su
una de ellas, susceptibles cada uno de informes individualizados para los que
enunciación y a una descripción jurídica básica. La mayoría de estas
nos ofrecemos si se estima oportuno. Por ello, nos limitaremos a su
alternativas son consecuencia de la investigación del Laboratorio Jurídico sobre
enunciación y a una descripción jurídica básica. La mayoría de estas
Desahucios, proyecto de innovación docente de la Universidad de Córdoba,
alternativas son consecuencia de la investigación del Laboratorio Jurídico sobre
tomadas en algunos casos de experiencias internacionales de eficacia
Desahucios, proyecto de innovación docente de la Universidad de Córdoba,
contrastada. La dificultad que debemos salvar es doble: de un lado, adaptar la
tomadas en algunos casos de experiencias internacionales de eficacia
flexibilidad del derecho anglosajón a nuestro rígido ordenamiento jurídico en
contrastada. La dificultad que debemos salvar es doble: de un lado, adaptar la
materia de derechos reales; y de otro, incorporar la participación ciudadana y
flexibilidad del derecho anglosajón a nuestro rígido ordenamiento jurídico en
los agentes privados implicados en cualesquiera de las soluciones
materia de derechos reales; y de otro, incorporar la participación ciudadana y
habitacionales que se adopten.
los agentes privados implicados en cualesquiera de las soluciones
habitacionales que se adopten.
2. RECONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA VIVIENDA: BIEN JURÍDICO,
DERECHO HUMANO Y PLATAFORMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
2. RECONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA VIVIENDA: BIEN JURÍDICO,
La vivienda es un bien jurídico. Y el derecho a la vivienda, un derecho humano.
DERECHO HUMANO Y PLATAFORMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
Esta ecuación jurídica debiera conceder al derecho a la vivienda la máxima
protección constitucional a la altura
de los derechos fundamentales.
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Esta ecuación jurídica debiera conceder al derecho a la vivienda la máxima
protección constitucional a la altura de los derechos fundamentales.
Desgraciadamente, no es así. Y ello se debe a la confusión de vivienda con
inmueble y del derecho a la vivienda con el de propiedad. Ambos errores
terminan otorgando al derecho de propiedad un rango que jurídicamente no
merece y degradando la vivienda a simple objeto de un derecho “no
fundamental” para nuestra Constitución.
2.1. LA PERVERSA ASOCIACIÓN DE LA VIVIENDA CON EL BINOMIO
PROPIEDAD-CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda y propiedad no son hermanas siamesas. Y cuando lo son, suelen
tener como madrastra a un préstamo hipotecario. La engañosa facilidad con la
que pudimos acceder al crédito para cumplir el deseo obsesivo de adquirir una
vivienda en propiedad, nos hizo creer que eran palabras sinónimas. Que todos
podíamos y debíamos ser dueños de nuestra vivienda. Que nadie corría riesgo
porque el valor del inmueble crecería más allá de las estrellas. Y desde allí nos
estrellamos contra el suelo. Ahora somos legión las víctimas inocentes de la
estafa. Y Andalucía uno de los territorios más devastados por esta pandemia
de lágrimas y cemento. Miles de hectáreas de tierra fértil esquilmadas con
estructuras fantasmales de promotoras en ruinas. Miles de trabajadores de la
construcción en desempleo o en el exilio. Miles de familias amenazadas de
desahucio y otras miles arrojadas a la calle como despojos humanos. Muchas
dejaron de comer para pagar su hipoteca. Y otras se quitaron la vida antes de
que le quitaran su casa.
Ahí radica la clave. Parafraseando a Juan Ramón Jiménez, la vivienda es la
virtud y la propiedad, el vicio. Aunque el art. 17 de la Declaración de los
Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a la propiedad y
a no ser privado arbitrariamente de ella, para nada la norma garantiza el
acceso universal a la vivienda, sino todo lo contrario: ampara formalmente la
acumulación ilimitada y blindada de la riqueza por unos pocos, provocando
desigualdades entre las personas y el expolio de los recursos naturales.
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Por eso algunos prefieren la formulación incluyente “derechos de vivienda,
Por eso algunos prefieren la formulación incluyente “derechos de vivienda,
tierra y propiedad” (HLP, “housing, land and property”)53. Tampoco lo creemos
tierra y propiedad” (HLP, “housing, land and property”)53. Tampoco lo creemos
exactamente así. No podemos confundir el derecho de propiedad con el objeto
exactamente así. No podemos confundir el derecho de propiedad con el objeto
del mismo. Primero, porque no es necesario ser dueño para disfrutar
del mismo. Primero, porque no es necesario ser dueño para disfrutar
legítimamente de la tierra y la vivienda. Y segundo, porque ser dueño sólo nos
legítimamente de la tierra y la vivienda. Y segundo, porque ser dueño sólo nos
proporciona la máxima garantía jurídica frente a su desposesión, pero siempre
proporciona la máxima garantía jurídica frente a su desposesión, pero siempre
y cuando la propiedad se encuentre libre de cargas hipotecarias de naturaleza
y cuando la propiedad se encuentre libre de cargas hipotecarias de naturaleza
abusiva. La vivienda es tuya aunque no tengas el derecho de propiedad. Y
abusiva. La vivienda es tuya aunque no tengas el derecho de propiedad. Y
paradójicamente, no hay nada menos tuyo que la propiedad hipotecada.
paradójicamente, no hay nada menos tuyo que la propiedad hipotecada.
La propiedad privada no es un dogma. Ni siquiera un derecho fundamental
La propiedad privada no es un dogma. Ni siquiera un derecho fundamental
ilimitado. La propiedad privada es un instrumento, un medio, no un fin en sí
ilimitado. La propiedad privada es un instrumento, un medio, no un fin en sí
misma. Es verdad que se trata del máximo poder jurídico, directo e inmediato,
misma. Es verdad que se trata del máximo poder jurídico, directo e inmediato,
sobre una cosa o un derecho. Como si fuera un gas que se expande hasta
sobre una cosa o un derecho. Como si fuera un gas que se expande hasta
ocupar todo el espacio que quede libre. Pero es posible que un émbolo lo
ocupar todo el espacio que quede libre. Pero es posible que un émbolo lo
comprima hasta reducirlo a la mínima expresión, sin que por ello deje de ser
comprima hasta reducirlo a la mínima expresión, sin que por ello deje de ser
el máximo poder jurídico privado sobre el bien objeto de la misma. Y ese
el máximo poder jurídico privado sobre el bien objeto de la misma. Y ese
émbolo consiste hoy en que cumpla con su función “ecosocial”, es decir, que la
émbolo consiste hoy en que cumpla con su función “ecosocial”, es decir, que la
propiedad esté al servicio del entorno (función ecológica) y de la persona
propiedad esté al servicio del entorno (función ecológica) y de la persona
(función social), no a la inversa.
(función social), no a la inversa.
Es esta “función social”, aplicada a la tierra o a la vivienda, corrige la
Es esta “función social”, aplicada a la tierra o a la vivienda, corrige la
“exclusividad” del derecho de propiedad en cuanto derecho humano, más bien
“exclusividad” del derecho de propiedad en cuanto derecho humano, más bien
expresado como un deseo universal que como la garantía de una realidad
expresado como un deseo universal que como la garantía de una realidad
efectiva: “el derecho a la vivienda y a la tierra en propiedad”. No encontramos
efectiva: “el derecho a la vivienda y a la tierra en propiedad”. No encontramos
otra explicación jurídica para la formulación incluyente de los derechos “HLP”.
otra explicación jurídica para la formulación incluyente de los derechos “HLP”.
El Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE) tendió a la
El Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE) tendió a la
doctrina del “manojo de derechos” para abarcar el abanico de posibilidades del
doctrina del “manojo de derechos” para abarcar el abanico de posibilidades del
“derecho de residencia”. A nuestro juicio, una expresión más acertada y
“derecho de residencia”. A nuestro juicio, una expresión más acertada y
correctora del carácter absoluto y excluyente del derecho de propiedad. Desde
correctora del carácter absoluto y excluyente del derecho de propiedad. Desde

53Plessis, J – Leckie, S. “Los derechos de propiedad y la necesidad de conceptos, leyes,
53Plessis,
políticas
y prácticas
másS.incluyentes”,
El derecho
a la propiedad
es un derecho
humano, leyes,
Soto,
J – Leckie,
“Los derechos
de propiedad
y la necesidad
de conceptos,
Hpolíticas
– Cheneval,
F. (coord),
ed., México,
2006,a p.
y prácticas
más Auroch
incluyentes”,
El derecho
la 194.
propiedad es un derecho humano, Soto,
H – Cheneval, F. (coord), Auroch ed., México, 2006, p. 194.
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esta visión más abierta, podemos encontrar hasta seis posiciones fácticas en la
relación a los derechos HLP:
-

Los derechos de quienes carecen de derechos sobre la tierra o la
vivienda: sin tierra, sin techo

-

Los derechos de quienes poseen injustamente pero de buena fe la tierra
o la vivienda.

-

Los derechos de quienes poseen justamente la tierra o la vivienda
conforme a títulos vinculados a la memoria colectiva (colonos,
poblaciones indígenas o similares).

-

Los derechos de quienes poseen justamente la tierra o la vivienda, sean
o no dueños de la misma (inquilinos, usufructuarios o propietarios)

-

Los derechos de quienes sufren discriminación para acceder a la
posesión de la tierra o la vivienda (mujeres, minorías étnicas…)

-

Los derechos de quienes ven amenazadas la posesión de su tierra o
vivienda por desalojos injustos o desplazamientos ilegales.

Esta variedad de situaciones fácticas vinculadas al derecho de residencia,
especialmente en relación a la vivienda, demuestran que no es la propiedad el
núcleo esencial del derecho y que la vivienda es mucho más que un simple
inmueble. De ahí que deba ser la vivienda como objeto del derecho de
residencia la que merezca una especial configuración jurídica que garantice su
máxima protección, independientemente de la propiedad de la misma.
2.2.- VIVIENDA COMO BIEN JURÍDICO VINCULADO A LA POSESIÓN
A diferencia de la propiedad, la vivienda sí es un dogma. Y como el ser
humano, la vivienda también es cuerpo y alma. El inmueble es el cuerpo. Y la
vida, el alma. Sin vida, no hay vivienda. Ahí radica la clave de su protección
jurídica como derecho humano. No hay metáfora que lo explique con más luz y
elocuencia que la propia palabra: vivienda es el gerundio en femenino del verbo
vivir. Lo más parecido al vientre materno. Todos tenemos derecho a una vida
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digna en un espacio concreto durante un tiempo indefinido. Cuerpo, alma,
espacio y tiempo bajo el mismo techo. Cuando la vida afecta a un inmueble se
convierte en vivienda. Deja de ser un bien patrimonial y adquiere el rango de
bien jurídico (como la vida, la salud o el medio ambiente), merecedor de una
protección infinitamente mayor que la del inmueble que cubre con su velo.
No podemos caer en la trampa de confundir el cuerpo con el alma. No existen
viviendas vacías, sino inmuebles sin vida. Cuerpos sin alma. La vivienda no es
un inmueble potencialmente habitable, sino efectivamente habitado. De ahí que
el derecho vinculado por naturaleza a la vivienda sea el de posesión, no el de
propiedad como nos han hecho creer. Y que su titular sólo pueda ser la
persona física. Todos tenemos el derecho humano a la posesión justa de una
vivienda y a ser protegidos frente a desalojos injustos. Y no podemos consentir
que el simple derecho de propiedad sobre un inmueble venza al derecho
humano a poseer una vivienda.
En efecto, sobre todo en este aparente primer mundo, nos hemos dejado
abducir por una ecuación equivocada que confunde el derecho humano a la
vivienda con la obligación de adquirirla en propiedad mediante un préstamo
hipotecario. Y no es así. Aceptando las reglas de este juego perverso, la
realización de una hipoteca implica la pérdida del derecho de propiedad pero
no necesariamente su posesión. Vale que la titularidad del inmueble cambie
tras la ejecución hipotecaria promovida por la entidad bancaria tras el impago
del préstamo. Pero un Estado social debe garantizar que la familia no será
privada de la posesión de su vivienda cuando concurran razones humanitarias.
Cuando conste que la familia no puede afrontar la deuda por una insolvencia
sobrevenida. Cuando son poseedores de buena fe, aunque no sean dueños de
nada. Cuando haya menores, ancianos, enfermos, discapacitados, mujeres
víctimas de la violencia machista, refugiados o cualquiera situación de especial
vulnerabilidad. En mitad del crudo invierno o del calor infernal del verano.
En consecuencia, no debemos poner el enfoque garantizador de los derechos
humanos en el derecho privado y excluyente de propiedad, forzando su
justificación según el objeto sobre el que recaiga, sino en el derecho universal e
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incluyente de tenencia o residencia. En este caso concreto, a una vivienda
digna. El cambio de mirada coloca en el núcleo del derecho a la posesión54. No
cabe duda que la protección posesoria es más débil que la derivada del
dominio, y que no es igual según se trate de una posesión justa (posee quien
debe poseer) o injusta (posee quien no debe poseer). E incluso dentro de esta
última, no merece idéntico trato jurídico el poseedor de buena fe (cree
equivocadamente que tiene derecho a poseer) que el poseedor de mala fe
(sabe a ciencia cierta que no tiene derecho a poseer). Pero en todos estos
casos, incluida la posesión injusta de mala fe, el poseedor es protegido por las
legislaciones civiles por el mero hecho de poseer. Creemos de justicia que los
derechos humanos de residencia deben tutelar a los poseedores justos e
incluso a los injustos de buena fe de una vivienda en su calidad de bien
jurídico. La situación se complica sobremanera en los supuestos de desahucio
como consecuencia del impago por insolvencia sobrevenida de un préstamo
hipotecario, de la renta del arrendamiento o de un precario. En la escala de
valores tradicionales, propia de la lógica liberal y ajena a la consideración de
los derechos humanos, el ordenamiento jurídico prefiere al titular de la
propiedad de un bien inmueble antes que al poseedor efectivo de la vivienda.
De ahí que resulte urgente “repensar la propiedad”, al menos en relación a la
tierra y la vivienda, y reconfigurar los derechos humanos de residencia
conforme a los siguientes criterios:
1.- La vivienda es un bien jurídico, como la vida o la salud, directamente
vinculado a la dignidad del ser humano y merecedor de una tutela jurídica
superior a la del simple inmueble que cualifica con su posesión efectiva en la
medida que es plataforma de derechos fundamentales y es objeto de derechos
en sí misma asociados a su tenencia.
2.- El derecho a poseer o acceso a la tenencia de una vivienda digna es un
derecho humano, sin matices, reconocido en el art. 25 de la Declaración
54Comentario General nº 4 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “La
tenencia adopta una diversidad de formas, que incluyen el alojamiento en alquiler (público o
privado), la vivienda en cooperativa, el arrendamiento, la ocupación con propietario, el
alojamiento de emergencia, y los asentamientos informales, incluidas la ocupación de tierra o
de propiedad.”
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Universal de los Derechos Humanos55, así como en numerosos estándares y
Convenios Internacionales56. En este sentido, también se reconoce en el art. 47
de la Constitución Española, aunque no con el rango de derecho fundamental.
Aun así, es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos que
impidan el acceso universal a este derecho en condiciones de igualdad (art. 9.2
Constitución Española).
3.- Igualmente es un derecho humano a la protección posesoria de la vivienda,
una vez que se ha tenido acceso a la misma, especialmente frente a desalojos
injustos57. Es unánime el pronunciamiento en numerosos estándares
internacionales contra

los desplazamientos forzosos

como violaciones

flagrantes del derecho humano a una vivienda digna. El problema se plantea
cuando es la propia legalidad la que ampara el lanzamiento del propietario de
su vivienda por incumplimiento de un préstamo hipotecario, cuando el contrato
contiene cláusulas abusivas y la razón del impago deriva de una insolvencia
sobrevenida provocada por la cruda crisis económica.
Llegados a este punto, resulta indispensable evidenciar la retorcida inversión
de valores que sufre nuestra actual sistema legislativo y la necesidad de buscar
elementos correctores que amparen a los propietarios o poseedores a los que
55Art. 25 (1) Declaración Universal de los Derechos Humanos: “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 caos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”
56Art. 11 (1) Convenio Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados
Partes del 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 adoptarán las medidas
necesarias para asegurar la realización plena de este derecho, reconociendo para este efecto
la importancia esencial de la cooperación internacional basada en el libre consentimiento”.
Punto 8 Declaración Estambul (1996) adoptada durante Habitat II: “Reafirmamos nuestro
compromiso de lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una vivienda adecuada,
como se ha previsto en los instrumentos de derecho internacional. A tal fin, solicitaremos la
activa participación de nuestros copartícipes de los sectores público y privado, y de las
organizaciones no gubernamentales, a todos los niveles, para brindar a todas las personas y a
sus familias garantías jurídicas con respecto a la tenencia, la protección frente a la
discriminación y la igualdad de acceso a una vivienda asequible y adecuada”.
57Comentario General nº 4 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
“Independientemente de tipo de tenencia, todas las personas deben poseer un grado de
seguridad de la tenencia que garantice la protección legal en contra del desalojo forzado,
hostigamiento y otras amenazas”.
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se les privará injustamente del derecho a una vivienda digna. Y para ello es
imprescindible que esta reconfiguración conceptual y jurídica de la vivienda
informe todo nuestro ordenamiento; permita una definición unívoca y aplicable
a todas las normas que la tenga como objeto; y que sirva como horizonte de
actuación de los poderes públicos pero también como principio para el control
de su acciones jurídico-políticas al respecto.

2.3. PROPUESTAS JURÍDICAS ASOCIADAS AL CONCEPTO DE VIVIENDA
Son muchísimos los textos legales que, incluso sin preocuparse en definir a la
vivienda dejando vacío su concepto (shapeless housing), le reconocen una
especial protección porque dan por supuesto que se trata de un bien jurídico
efectivamente habitado y digno. Desde el propio Código civil a la unanimidad
de los textos autonómicos promulgados en defensa de la misma. Partiendo de
esta premisa, la vivienda se desnaturaliza por razones objetivas cuando deja
de ser digna para ser habitada (infravivienda), y por razones subjetivas cuando
deja de estar habitada (Empty Dwelling) o lo está en exceso (hacinamiento en
“pisos patera”).
2.3.1. NO VIVIENDA POR RAZONES OBJETIVAS: INFRAVIVIVIENDA
Se denomina “infravivienda” al espacio que no reúne total o parcialmente los
requisitos mínimos de dignidad para ser habitable58: asentamientos irregulares,
chabolismo,

inmuebles

en

estado

de

abandono,

ruina,

construcción

incompleta... Incumbe a los poderes públicos que conozcan de estas
situaciones evitar a toda costa que la infravivienda pueda llegar a ser habitada
y, en su caso, proporcionar a sus ocupantes una alternativa habitacional digna.
58 El art 60.1 de la Ley 3/2015 de 18 de junio de Vivienda de País Vasco, considera
infravivienda “toda edificación o parte de ella, destinada a vivienda, que no cumpla con las
mínimas condiciones de habitabilidad en los términos establecidos en la presente ley y en la
normativa sectorial de aplicación o en la que se publique en desarrollo de esta ley”. En su
apartado 2 establece que “es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la
regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad que serán de cumplimiento obligatorio
para los instrumentos de planeamiento que aprueben otras administraciones públicas”. Y en el
apartado 3 señala que “el ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen las
infraviviendas procederá a la declaración de inhabitabilidad de aquellas en los términos
previstos en el artículo siguiente de la presente ley”.
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Es evidente que no sirven los mismos mecanismos jurídicos para paliar un
problema concreto que una pandemia. Cuando la infravivienda afecta a zonas
de enorme extensión y población, las posibles soluciones pasan desde los
realojos de emergencia59, a la regularización progresiva de las áreas afectadas
mediante planes de actuación públicos, en colaboración con los residentes, o
como consecuencia del empoderamiento ciudadano mediante fórmulas
jurídicas de tenencia colectiva (community land trust, patrimonios fiduciarios,
cooperativas de viviendas de ayuda mutua…)
Cuando se trata de viviendas concretas, son muchos los marcadores legales y
las medidas económicas adoptadas desde todas las administraciones (y en
especial desde el ámbito municipal), para exigir que cumplan con unos
estándares mínimos de dignidad y salubridad en su fase constructiva y
mientras se encuentren efectivamente habitadas. En este último aspecto, ya se
ha resaltado en el informe la necesidad de garantizar las prestaciones básicas
de luz y agua como servicios esenciales integrados en el bien jurídico de
vivienda digna. En verdad, un pleonasmo: sin ellos, no hay dignidad; y sin ella,
no hay vivienda.
De no ser así, uno de los mecanismos preventivos más potentes consiste en la
declaración de inhabitabilidad de la infravivienda, tras expediente público y
contradictorio, con acceso al Registro de la Propiedad y prohibición de uso
residencial. De persistir la situación, la administración podría decretar su venta
o sustitución forzosa para su rehabilitación y de esta forma cumplir con su
función social.
En esta línea estratégica de actuación, son conocidas las iniciativas de
rehabilitación pública, directa o subvencionada. Especialmente original es la
que están llevando algunos ayuntamientos o gobiernos autonómicos que
responde de su coste a cambio de gestionar la posesión. Desde la sustitución
59 Por citar un ejemplo, uno de los proyectos destinados a proporcionar vivienda elemental y
perentoria en los casos de extrema pobreza es el que está llevado a cabo en América Latina la
Fundación TECHO (www.techo.org). Se trata de alojamientos básicos y portátiles para alojar o
realojar a las familias necesitadas. Quede claro que no hablamos de una solución a medio
plazo, sino de atajar los supuestos más graves de emergencia habitacional en masa entretanto
se provee una alternativa digna y duradera.
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forzosa que se regula en la Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda del País
Vasco, pasando por actuaciones como las del IBAVI del Gobierno Balear
asumiendo la rehabilitación y mejora las condiciones de habitabilidad,
accesibilidad y eficiencia energética para destinar el inmueble como hogar
social durante un plazo de 9 años, pudiendo recuperarlo el propietario a partir
del tercer año60.
Junto a estas políticas públicas, existen interesantes alternativas de derecho
privado, con ayuda o no de la administración. Hablaremos someramente de
dos: la gestión de la mejora a través de las “housing associations”; y la
rehabilitación acordada entre titular y poseedor mediante contrato de
“masovería urbana” en Cataluña o fórmulas similares adaptables a nuestro
derecho civil común.
a) Intermediación de las Housing Organizations en la recuperación
física de la vivienda:
Es muy habitual en el Reino Unido que asociaciones sin ánimo de lucro sean
las encargadas de gestionar el parque de viviendas vacías, abandonadas o en
mal estado en sus propios barrios. La cercanía al problema y su compromiso
social les otorga un valor añadido que difícilmente pueden cubrir las
administraciones públicas. De ahí que exista un apoyo explícito por parte de los
municipios para que desarrollen su labor con todas las garantías.
Sirvan como ejemplo los programas CANOPY Housing Proyect o el
denominado

“GIROSCOPE:

Turning-empty-houses-into-homes”,

ambos

ubicados en el norte de UK y creados en la década de los 80 por estudiantes
que pusieron en común sus escasos ahorros o sus prestaciones por desempleo
para rehabilitar inmuebles en mal estado. A fecha de hoy, estas asociaciones
que funcionan gracias a la autoayuda (self-helpers) y voluntarios (volunteers)
han consolidado un modelo de responsabilidad ciudadana que corrige la
degradación urbana mediante la inserción laboral y cultural en áreas con altos
60 Para mayor información, puede consultarse el Programa de Rehabilitació d'habitat gelliure
per a destinar-lo a lloguer social, contenido en el Pla d’Habitatge Social 2015/2019 del Govern
de les Illes Balears.
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2654896&coduo=1364&lang=ca
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niveles de desempleo. Además de parados de larga duración, estos proyectos
asignan preferentemente la rehabilitación de viviendas en decadencia, sin
terminar o incluso ilegales, a presos, marginados sociales o refugiados, que de
esta manera aprenden un oficio y el idioma. Se ha demostrado que la retirada
de programas similares provocó fenómenos de ocupación ilegal, de ahí el
interés de las administraciones públicas en fomentar este tipo de autogestión a
partir de las viviendas entregadas por ellas mismas, titulares que no podían
hacerse cargo de los gastos de la reforma, o incluso adquiridas por las propias
organizaciones a coste reducido para después cederlas en lease-holds a
inquilinos de la larga duración. Entendemos que esta opción sería de enorme
utilidad, teniendo en cuenta la población en paro que proviene del sector de la
construcción, el ingente número de espacios en pésimo estado de
conservación, y la implicación ciudadana en los barrios o en defensa de la
vivienda.
b) Contrato privado de mejora de vivienda:
Con extraordinario éxito, estudiantes del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios
de segundo curso de la Facultad de Derecho de Córdoba, han investigado
durante este primer cuatrimestre la adaptación al Derecho civil común del
contrato catalán de “masovería urbana”. Regulado en los arts. 3.k, 42 y 74 de la
Ley Catalana 18/2007, mediante este contrato típico el propietario cede el uso
de la vivienda a un tercero a cambio de su rehabilitación. En verdad, se trata de
una extrapolación del contrato de aparcería rústica (masovería) al ámbito de la
vivienda urbana y de esta forma corregir las disfunciones que se daban en la
práctica cuando el arrendatario asumía la rehabilitación en lugar de pagar la
renta o complementándola.
El destino de la reforma debe ser el acondicionamiento del inmueble para su
destino como vivienda y de esta manera garantizar su dignidad y de quienes la
habitan. La cuestión es más compleja si nos adentramos en el análisis de
cuestiones técnicas tales como el plazo necesario de posesión para amortizar
las obras de mejora realizadas, la posibilidad de cesión de la vivienda y
derechos de adquisición preferente por el propietario, las consecuencias del
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norma catalana, estudiada pormenorizadamente por los alumnos que han
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No son cifras de hielo porque nos estremecen y avergüenzan si las
contrastamos con las miles de familias que no pueden ocupar una vivienda por
su precaria situación económica. Llama la atención que la Ley de
Arrendamientos Urbanos de la dictadura franquista pudiera obligar al titular de
la casa deshabitada a su alquiler forzoso63, y que en plena emergencia
habitacional se considere inconstitucional la “expropiación de uso” de las
viviendas ejecutadas por entidades financieras o inmobiliarias contenida en la
Ley andaluza de la Función Social de la Vivienda64. A nuestro juicio, una
aberración que los estudiantes del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios
motivaron en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía y en el
Congreso de los Diputados, argumentando que fue el propio TC quien
dictaminó lo contrario con ocasión de la STC 26 de marzo de 1987 sobre la Ley
de Reforma Agraria de 1984 como garantía de la misma función social que
ahora niega65. En el derecho comparado francés o belga existen medidas
similares al “despojo legal” del uso o incluso la expropiación de la vivienda
63 Y en caso de incumplir, sería el mismísimo Gobernador Civil el que forzaría el arrendamiento
(art. 3 Decreto 3 de octubre de 1947)
64
También lo prevé en parecidos términos y consecuencias la Ley vasca de vivienda, en su art
74 “Expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de
desahucio por ejecución hipotecaria”: Se considera que concurre causa de interés social que
legitima la expropiación forzosa del uso temporal de vivienda el proporcionar cobertura a la
situación de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia
social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o arrendamiento y
sin solución habitacional. En estos casos, podrá expropiarse el uso de la vivienda objeto de
desahucio por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de lanzamiento acordado
por el órgano jurisdiccional competente, tanto en el caso de viviendas incursas en
procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o
entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate cualquiera de
ellos como en el caso de que el desahucio tuviera lugar por impago de cuotas en un contrato
de arrendamiento, salvo que la propiedad vaya a ocupar la vivienda seguidamente por sí
misma, por el cónyuge o por familiar hasta segundo grado de parentesco. Todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal .

La expropiación de uso tras expediente contradictorio se contiene en el art. 42 de la Ley
18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. A modo de resumen, se establecen
medidas de fomento al alquiler como la garantía en el cobro de rentas o la cesión a la
Administración pública para que gestione las viviendas arrendadas, entre otras. Si aquellas
medidas no funciona, la Administración puede declarar el incumplimiento de la función social
de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda, siempre dentro de aquellas zonas

65
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vacía. De especial interés es la llevada a cabo por la Empty Dwelling
Management Order en el Reino Unido, fiscalizada por el Residential Property
Tribunal, que permite la expropiación del free-hold o lease-hold mediante
acuerdo y por un máximo de 7 años de duración en arrendamiento para el
ocupante.
Este contexto de incertidumbre inconstitucional genera dificultades serias para
encontrar soluciones a esta ecuación infame de “casas sin gente y gente sin
casas”, desde el respeto al derecho de propiedad privada y la libertad de
mercado, al parecer más importantes que el derecho humano a la vivienda.
Deberíamos comenzar por establecer unos criterios unívocos para declarar
vacía o desocupada una vivienda. A tal efecto, contrastando las diferentes
previsiones legislativas autonómicas al respecto, entendemos más que
razonable declarar vacía aquella vivienda ubicada en zonas de acreditada
demanda y necesidad, cuando se prolonga la ausencia de sus ocupantes tras
un año de la declaración en expediente contradictorio. Probada tal
circunstancia, apostamos como mínimo porque esta declaración administrativa
actúe a modo de carga real en el Registro de la Propiedad y habilite a los
municipios para la imposición de un IBI social.
Igualmente recomendamos la intermediación de las Housing Associations para
la gestión y arbitraje en los casos de conflicto de viviendas vacías, como una
especie de Tribunal Ético que refuerza el compromiso ciudadano y funciona
aceptablemente en los lugares donde se ha implantado.
El hacinamiento también contamina de indignidad a la vivienda y merece un
tratamiento diferenciado a las medidas ya citadas por incompatibles:
arrendamientos forzosos, ventas, sustituciones o expropiaciones de uso, sirven
para cubrir la ausencia pero agravarían los males de la sobre-ocupación.
Siempre será agradecida la intervención de las plataformas y organizaciones
de vivienda para buscar los realojos necesarios. Pero nos tememos que
de demanda residencial fuerte y acreditada. La declaración del incumplimiento debe realizarse
mediante un expediente contradictorio y en el acuerdo debe advertirse que transcurridos dos
años desde la notificación de la declaración, si se mantiene desocupada por causa imputable al
propietario, la Administración podrá expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda hasta
cinco años para su alquiler a terceros.
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propiedades temporales), además de permitir titularidades compartidas
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(shared ownership) que concentran en una misma persona las
derechos continentales como el alemán).
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social

explosionó

con

la

crisis

inmobiliaria,

generando

un

empoderamiento ciudadano inesperado en la lucha contra los desahucios yen
defensa del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito de lo jurídico como en el
activista más humanitario. La mala praxis hipotecaria, la ausencia de
responsabilidades y la pobreza normativa producida por los poderes públicos
contrastan con la progresiva concienciación de los profesionales del Derecho y
la Justicia, forzando la aplicación de daciones en pago, nulidad de cláusulas
abusivas o suspensiones humanitarias de los lanzamientos, que parecían
imposibles hace unos años cuando la tendencia era de un riguroso y
desalmado formalismo. Unos y otros, desde las administraciones a las calles,
reclaman un cambio estructural que trascienda de un simple maquillaje jurídico
para otorgar seguridad en la tenencia de la vivienda y facilite su acceso a las
personas que lo necesiten. Recientemente, Alemania ha regulado las tenencias
compartidas, aproximándose al modelo anglosajón. Parecen expandirse por
Europa las tenencias colectivas fundadas en los patrimonios fiduciarios. Y ya
en España, la legislación catalana ha regulado las tenencias intermedias y
contratos como el de “masovería urbana” que combina posesión a cambio de la
mejora de la vivienda. Entendemos que el clima es el propicio para apuntar
alternativas habitacionales que superen la estrecha dialéctica propiedadalquiler y el individualismo.
Esa fue la línea de investigación por la que apostaron desde un principio los
estudiantes

del

Laboratorio

Jurídico

sobre

Desahucios:

propuestas

estructurales y de futuro. No vamos a reproducir todas y cada una de las
aportaciones normativas de vanguardia que han presentado ante el Congreso
de los Diputados o el Parlamento de Andalucía, desde la petición al Gobierno
de España para que ratifique la Carta Social europea, hasta reformas legales
que permitan la suspensión humanitaria de los lanzamientos (702 LEC), la
obligación previa de limitar la responsabilidad para las hipotecas de vivienda
(140 LH), pasando por la expropiación de los créditos hipotecarios en riesgo de
impago66, la equiparación de los derechos del inquilino en el supuesto de
Tomando como modelo la iniciativa del Ayuntamiento de Richmond: El Ayuntamiento hace
una oferta a los bancos para comprarle las hipotecas, basándose en una tasación
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enervación del desahucio en caso de concurso (art. 70 Ley Concursal), la
reivindicación del mismo trato con el emprendedor de responsabilidad limitada
en relación a la inembargabilidad de la vivienda (art. 11.3 Ley 14/2013), la
consideración como delito de maltrato a la negativa del ex-cónyuge o exconviviente a firmar la dación en pago de la vivienda que no posee, la
redacción de “cláusulas vacuna” en los contratos de compraventa o
arrendamiento que impidan el lanzamiento en caso de insolvencia sobrevenida,
el ejercicio de retracto sobre lo efectivamente negociado en los casos de
“titulizaciones hipotecarias” o la protección posesoria de las corralas sin
alternativa habitacional, entre otras muchas.
Creemos necesario repensar el concepto de propiedad privada en el siglo XXI y
en nuestro derecho continental, alejadísimo del dogma inatacable liberal
impugnado por la normativa internacional en materia de vivienda, la
jurisprudencia del TEDH en relación a los bienes comunes67, pero
especialmente por la dinámica democrática en la gestión de titularidades
colectivas o la necesidad de la fragmentación del dominio para cubrir las
denominadas demandas excluidas y permitir, de esta forma, que fluya de
nuevo el crédito bancario ajustado a las necesidades reales de la sociedad
actual. De ahí que apuntemos como sustantivo la “tenencia” frente a la
propiedad (reforzando la naturaleza posesoria de la vivienda) y la analicemos
desde varias perspectivas:
-

Colectivas: En unos casos con personalidad jurídica, en especial, las
cooperativas de vivienda de ayuda mutua como alternativa a los Fondos
de Inversión Inmobiliaria (FII) y las Sociedades cotizadas de Inversión
en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Y sin personalidad jurídica,

independiente. Si no se llega a un acuerdo, utilizará el derecho de expropiación sobre la
hipoteca y pactará un justiprecio, como el que expropia un trozo de finca para una carretera. A
partir de ahí entran en escena los promotores del plan, una firma financiera llamada Mortgage
Resolution Partners (MRP). Ellos buscan inversores privados para adquirir las hipotecas, las
renegocian con el propietario y se quedan un porcentaje como beneficio.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/28/actualidad/1380323562_511839.html
67 Incluso otorgando la legitimación conforme al art. 1 del Protocolo adicional a quienes afirman
una situación de “legítima expectativa”. Vid. COLOCINO, N. Nueva propietà e beni comuni nel
Diritto Internazionale ed Europeo, Nuova Cultura, Roma, 2012, p.277
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como ya manifestó Naciones Unidas en su declaración A/68/289 69, es la mejor
garantía para una tenencia segura y sostenible frente al desarrollismo y la
especulación.
Quizá la característica más importante en el plano colectivo sea su gobernanza
democrática. El consejo de administración de la CLT/FFC representa a tres
intereses diferenciados: los residentes en la comunidad; los vecinos de las
áreas que la circundan; y los organismos públicos, proveedores de fondos
locales, servicios sociales, y cualesquiera otras personas u organizaciones que
respalden el proyecto como representantes públicos.
En el otro plano se colocan los titulares individuales de derechos sobre las
tierras y viviendas. En el derecho anglosajón, la fórmula jurídica utilizada suele
ser el arrendamiento de larga duración o lease-hold. En el derecho francés,
suele emplearse el censo enfitéutico. Los dos implican mecanismos de
tenencia a perpetuidad que consiguen equilibrar los intereses individuales de
seguridad en la tenencia, participación en la plusvalía y herencia de la parcela
o vivienda, junto a los intereses colectivos de acceso comunitario en caso de
tanteo o retracto, retención de la subvención invertida y parte de la plusvalía,
así como de sucesión comunitaria en el patrimonio fiduciario.
De especial interés es el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, una
experiencia única en el mundo, paradigma de patrimonio fiduciario y
empoderamiento ciudadano. El peculiar régimen jurídico de Puerto Rico, a
caballo entre el common law americano y el derecho civil español, ha permitido
una original adaptación jurídica de la experiencia, perfectamente replicable en
nuestro derecho. El Caño Martín Peña es un cuerpo de agua que discurre por
el corazón de San Juan y que se ha cegado como consecuencia de los
asentamientos informales de la migración rural tras la colonización de Estados
Unidos. Las comunidades que viven dentro y en el entorno del Caño, movidas
69 “Los fondos de tierras comunitarias son una forma de propiedad común de la tierra, en que la
tierra se considera un patrimonio común y solo se consideran propiedad privada las estructuras
y otras mejoras. Los fondos de tierras comunitarias tienen por objeto retirar las tierras del
mercado inmobiliario especulativo a fin de brindar acceso a la tierra y a la vivienda a personas
que de lo contrario carecerían de acceso a estas, ampliar el control a largo plazo de la
comunidad de los recursos de la tierra y mantener en forma permanente la asequibilidad de la
vivienda”.
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por la necesidad ecológica de recuperar el cuerpo de agua para evitar la
contaminación

y

las

inundaciones,

pero

también

conscientes

de

la

trascendencia que supondría como motor económico para la ciudad, el
aumento del valor de la zona y el temor a ser desplazados, crearon el
Fideicomiso de la Tierra Caño Martín Peña. De esta forma, la tierra pertenece a
todos los residentes y es gestionada por un órgano democrático al modo de las
CLTs con participación de la administración pública, residentes y vecinos. La
peculiaridad de este modelo único en el mundo, pero extrapolable a nuestro
sistema jurídico, estriba en la forma humanitaria de proceder a los realojos para
liberar el área de dominio público del dragado, y que los residentes son titulares
de un derecho de superficie a la que se le añade en el registro el acta de hogar
seguro o nota marginal de inembargabilidad.
No cabe duda que queda mucho por caminar en el derecho continental para
asumir el modelo del trust anglosajón. Existen figuras afines de patrimonios
autónomos afectos a fines tuitivos o protectores en los derechos de Alemania,
Francia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza o Canadá. Algunos, como el
de Québec, de extraordinario parecido a las community land trust. Y otros,
idénticos como la CLT de Bruselas.En nuestro derecho, la figura no admite
discusión en el marco del derecho de sucesiones, pero plantea numerosos
interrogantes como patrimonio inter vivos derivadas de su atipicidad legal:
confusión de patrimonios con los de sus titulares, publicidad registral, plusvalía,
gestión…70.

Muchas de ellas, ya han sido contempladas y resueltas en la

legislación de Cataluña.
A nuestro juicio, nada impide en nuestro derecho privado desarrollar estos
proyectos de tenencia colectiva de organización democrática, promovidos,
fomentados o apoyados por la administración pública, especialmente en áreas
de nueva urbanización en entornos con una fuerte componente ecológica o
identitaria. Y podrían explorarse igualmente en zonas que presenten un grave
deterioro arquitectónico, afectadas por la “gentrificación”, enclaves de
marginación social, o necesitadas de regularización urbanística.
70 Todos estos temas están tratados con rigor científico en ARROYO I AMAYUELAS, E (dir). El
Trust en el Derecho CivilK, Bosch, Barcelona, 2007.
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3.1.2. LAS TENENCIAS COLECTIVAS CON PERSONALIDAD JURÍDICA: EN
ESPECIAL, LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA EN
PROPIEDAD COLECTIVA
A diferencia de los trust y patrimonios fiduciarios, carentes de personalidad
jurídica, se han explorado legalmente otras opciones societarias para fomentar
la construcción de vivienda a precio asequible o en alquiler y poner orden en el
mercado inmobiliario. Las estructuras financieras más llamativas impulsadas en
nuestro ordenamiento fueron los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII) y más
tarde las Sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario
(SOCIMI). Ambas han fracasado por muchas razones, especialmente por
diseñar la solución de arriba abajo, por su escasa transparencia funcional
(hasta el extremo de no ser consideradas real estate investment trust REITs
por la OCDE) y por su rígida estructura societaria y funcional.

A grandes

rasgos, las SOCIMI deben tener por objeto un patrimonio compuesto como
mínimo por tres bienes inmuebles de naturaleza urbana, destinado en un 80%
para su explotación en alquiler por tres años o más, excluidos los
arrendamientos financieros. Quizá la fórmula más interesante podría ser que
los propios accionistas fuesen los arrendatarios para evitar que la finalidad de
la SOCIMI fuese estrictamente especulativa, circunstancia no prevista por la ley
pero posible a nuestro juicio, que sin embargo no se ha producido en la
práctica.
A nuestro juicio, quizá sea la Société Civile Inmobilière a vocation sociale (SCI)
en la legislación francesa, la institución que más se aproxime jurídicamente a
un patrimonio fiduciario con personalidad jurídica. La SCI traduce al derecho
francés no sólo el trust anglosajón fundado en la buena fe y la confianza, sino
también la shared ownership o posibilidad de compatibilizar las posiciones de
propietario y arrendatario, con personalidad jurídica parcial y responsabilidad
ilimitada. Los fiduciarios de la SCI, en un número máximo de cuatro, son
quienes gestionan el patrimonio social y los únicos responsables del pago de
las deudas privadas o públicas derivadas de los impuestos. Por el contrario, los
beneficiarios y accionistas son quienes poseen directamente los bienes o
quienes detentan la titularidad de las acciones sobre la SCI que pueden
151

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

hipotecar. Y quizá lo más interesante de la fórmula es que permite acumular
ambas condiciones en la misma persona, de manera que en una pequeña SCI
de ámbito familiar se puede ser a la vez gestor y accionista. A pesar de las
ventajas que conlleva la institución, tampoco se ha generalizado en Francia
como solución para garantizar el acceso a la vivienda.
Quizá la tenencia colectiva con personalidad jurídica que más y mejor ha
funcionado en la práctica haya sido la cooperativa de viviendas, al conciliar de
manera participativa los intereses de la comunidad y las necesidades
individuales. Generalizada en el derecho continental y con una implantación
creciente en España, su objeto ha sido preferentemente el constructivo para su
posterior adquisición por los cooperativistas. Existe un marco normativo
suficiente y legislación especializada en la generalidad de las comunidades
autónomas, lo que otorga las máximas garantías a sus integrantes y
promotores.
Distinto es el caso de las de las denominadas Cooperativas de Vivienda por
Ayuda Mutua en propiedad colectiva (CVAM), muy extendidas en América
Latina. Nacidas a partir del movimiento uruguayo de finales de los 60, “grupos
de familias sin ahorros suficientes para poder acceder a una vivienda, se
organizan en cooperativas y autoconstruyen sus viviendas de manera colectiva
para reducir el costo (de 30% a 50% más barato que la vivienda comprada.
Supervisados por un Instituto de Asistencia Técnica (IAT) que los acompaña,
que les proporciona una formación y asegura la participación de los habitantes,
así como la conformidad del proyecto con las normas de urbanismo. El Estado
subsidia una parte variable de la tasa de interés sobre el préstamo de las
familias, para ayudar a aquellos cuyos ingresos son más bajos”71. Se trata de
un modelo muy interesante, respaldado por organizaciones internacional como
el Centro Cooperativo Sueco y de notable expansión en el continente
americano, cimentado en cuatro pilares básicos: la autogestión en la
administración de los fondos; ayuda mutua de todos los cooperativistas para la
71 Para mayor información sobre las CVAM, véase ARNOLD, P. – LEMARIÉ, C. Hábitat en
movimiento. Viaje al encuentro del hábitat popular en América del Sur, Mayenne (Francia),
2016. pp. 64 y ss.
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construcción de las viviendas; propiedad colectiva del suelo y edificios en
nombre de la cooperativa, con derecho de uso para los socios; y democracia
directa en la toma de decisiones por una Asamblea General y un Consejo de
Administración. La fusión del cooperativismo con la propiedad colectiva permite
asegurar la tenencia frente a la especulación inmobiliaria, otorgando a sus
componentes “partes sociales” equivalentes al 85% del aporte financiero y el
15% de la ayuda mutua, revocables, enajenables y heredables, pero sin
generar plusvalía individual. Las CVAM prevén en su constitución la creación
de un Fondo de Solidaridad para cubrir los impagos temporales por
imposibilidad sobrevenida de buena fe, así como la posible financiación a las
familias que no puedan acceder al mercado bancario. A finales de esta década,
el modelo se encuentra implantado en cinco países de Centroamérica,
Paraguay, Bolivia y, a pesar de notables resistencias, también en Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil o Argentina.
3.2. LAS TENENCIAS INTERMEDIAS
A lo largo de esta parte del informe, hemos hecho varias referencias a la
necesidad de fragmentar el dominio al modo anglosajón, permitiendo tanto la
tenencia con facultades dominicales sólo por un tiempo (lease-hold), como
favoreciendo la compatibilidad de las posiciones de inquilino y propietario
(shared ownership). Los estudiantes del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios
exploraron ambas vías, tomando como referencia la reforma del Código Civil
catalán que introducía las tenencias temporal y compartida, y redactaron un
proyecto de ley que registraron en el Parlamento de Andalucía con una
regulación exhaustiva de estas instituciones y justificando su constitucionalidad
en nuestro derecho civil común. Recientemente, la legislación alemana ha
abierto esta posibilidad en nuestro derecho continental, más allá de las
tentativas apuntadas de las SCI francesas.
A grandes rasgos, podemos definir la tenencia compartida como la facultad de
acceder porcentual y progresivamente al dominio de la vivienda, coexistiendo
con el propietario original y pagando por el resto no adquirido una renta como
inquilino. Llamaremos tenencia temporal al acceso íntegro al dominio de la
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vivienda pero sólo durante un cierto tiempo de manera que transcurrido el
mismo revierte al propietario original. Con sendos mecanismos jurídicos, se
facilita una tercera vía de acceso a la vivienda, entre la propiedad absoluta y el
alquiler, basada en los principios de flexibilidad, asequibilidad y estabilidad en
la tenencia. Desde una perspectiva pública, las administraciones encontrarían
una fórmula de bajo coste para adquirir y poner a disposición de la ciudadanía
el stock de viviendas vacías, con fines sociales especialmente dirigidos a las
“demandas excluidas”. Desde una visión financiera, las entidades bancarias
dispondrían de un producto para ofertar sus activos inmobiliarios por créditos
bajos e hipotecables sobre la tenencia compartida y temporal, con la garantía
de su reversión en caso de impago frente a la incertidumbre de los préstamos
personales y el arrendamiento. Y desde una perspectiva ciudadana, aquellos
sectores de la población con rentas bajas para acceder a la propiedad
absoluta, e indefensos ante la nueva burbuja de los alquileres, hallarían una
solución financiera asequible y adaptada a sus necesidades reales.
3.2. LAS TENENCIAS PARCIALES
Cada vez es más extendida la práctica de los propietarios de poner a
disposición de terceros sus habitaciones, incluso compartiéndolas con sus
inquilinos. El problema es que nuestro derecho carece de fórmulas jurídicas
apropiadas que se acomoden a este uso creciente, bien por su naturaleza real,
perpetua, gratuita o personalísima (derechos de uso y habitación), bien por su
completa inexistencia (alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos
Urbanos). A este fenómeno hay que añadir la burbuja de alquiler turístico
amparado en productos como “airbnb”, que comienza a suscitar nuevos
problemas de competencia desleal, “gentrificación” de los cascos urbanos o
incluso fraude de ley para no contratar alquileres ordinarios, que lejos de ser
prohibidos exigen de una mínima regularización que ya exigen ciudades como
Copenhague o Barcelona72.

72 De un lado, se pretende implementar el modelo por la propia administración como una
especie de “airbnb social” para estancias cortas y alquiler de habitaciones, de la misma manera
que existen programas de intermediación para el alquiler a través de organismos públicos que
ofrecen mayores garantías a los arrendadores. Y de otro, regularizar las viviendas ofertadas en
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El profesor SIMÓN MORENO ha estudiado con detalle la necesidad creciente
de regular

cómo habitar parcialmente una vivienda, y tras cuestionar la

inadecuación evidente de las añejas instituciones del “uso y habitación” de
nuestro Código Civil y plantear propuestas para su reforma, sugiere dos
interesantísimas soluciones de lege ferenda: el alquiler de habitaciones y la
propiedad horizontal en una misma vivienda73.
Actualmente, los alquileres de habitaciones deben someterse a la disciplina del
Código Civil que no ofrece ni de lejos las garantías de la Ley de
Arrendamientos Urbanos. De ahí que reivindiquemos la urgencia de una
reforma que los incluya en su disciplina, para que puedan acceder al Registro
de la Propiedad, y otorgar a las partes un marco completo de derechos y
deberes.
La otra fórmula jurídica para habitar parcialmente la vivienda pasa por la
constitución de una “sub-comunidad”, admitida en el Código civil de Cataluña
(CCC), en virtud de la cual las habitaciones son consideradas como elementos
privativos y el resto de las dependencias se configuran como los elementos
comunes de la propiedad horizontal. Aplicando por analogía la normativa de la
comunidad, sería necesario un título constitutivo y estatutos que accedan al
Registro de la Propiedad, donde se prevean las cuotas, régimen de uso de los
elementos comunes, y órganos de gobierno, pudiendo coincidir en una sola
persona los cargos de presidencia, secretaría y administración (art. 553-15
CCC).
4. OTRAS RECOMENDACIONES A MODO DE CONCLUSIÓN
Coincidimos con Jean-Pierre Garnier en que “el derecho a la ciudad, es decir,
la participación en la gestión urbana, debe ser conquistado y no concedido.
este mercado privado, imponiendo un límite temporal (por ejemplo, 90 días) para evitar que se
utilice como mecanismo de especulación al margen del alquiler ordinario. Igualmente, se les
empieza a exigir que no puedan publicitarse aquellos espacios que no estén al corriente del
pago de impuestos municipales. A fecha de hoy, la peculiaridad jurídica y jurisdiccional de la
aplicación sólo está generando incumplimientos e incluso la conveniencia de pagar sanciones
antes que someterse a los requerimientos municipales.
73 SIMÓN MORENO, H. “Propuestas de regulación para habitar parcialmente una vivienda” en
El acceso a la vivienda en un contexto de crisis, NASARRE AZNAR, S. (dir.), Edisofer, Madrid,
2011, pp. 225-248.
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Permanente y no puntual”. De ahí la necesidad de generar mecanismos
participativos para que exista una ósmosis continúa entre la ciudadanía y sus
gobernantes, especialmente cuando lo que está en juego son sus viviendas, las
células de la ciudad entendida como organismo vivo. Y creemos con sinceridad
que existen los mimbres sociales y jurídicos para que así sea, siempre que
unos y otros tomen tiendan sus manos y tomen conciencia de una nueva
perspectiva para garantizar el derecho de acceso a la vivienda, alejada de la
construcción masiva y el endeudamiento hipotecario.
A nuestro juicio, uno de los males que nos ha perseguido hasta la fecha es la
carencia de un parque público de vivienda social, debido principalmente a la
complicidad política en general con la especulación inmobiliaria, entre otras
muchas razones. De ahí que reivindiquemos a las políticas públicas que su
construcción sea estratégica y eficiente, tomando en cuenta aquellas áreas que
verdaderamente lo precisen, exigiendo transparencia y eficiencia en puesta a
disposición allí donde exista, y buscando mecanismos de afectación de las
viviendas vacías en manos de entidades bancarias y la SAREB.
En nuestro Estado social no cabe que haya personas excluidas del derecho a
la vivienda: se debe denunciar la imposibilidad real y actual para muchas de
acceder a una vivienda digna y el elevado número de personas que continúan
siendo desalojadas de su vivienda por falta de pago, sin que se les ofrezca
alternativa

residencial.

Desde

APDHA

consideramos

ineludible

la

transformación del derecho a la vivienda en un auténtico derecho subjetivo,
creyendo

además

que

este

reconocimiento

legal

debe

ir

seguido

necesariamente de una política pública integral de vivienda, es decir que
garantice al menos: el acceso a una vivienda, a que sea asequible, a que
pueda conservarse y a que la vivienda tenga una mínima calidad. Debe ser una
política pública de vivienda integral también en el sentido de que debe
diseñarse y realizarse de forma coordinada entre todas las administraciones
públicas. La coordinación debe alcanzar a las medidas de acompañamiento
social que precisan algunas personas.
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Sin perjuicio de las numerosas alternativas habitacionales planteadas desde la
innovación jurídica, la prioridad actual debe ser su puesta a disposición en
régimen de alquiler social, a la vez que se generan políticas para el control de
las rentas en el mercado privado. Es inasumible e imperdonable que hayamos
permutado la burbuja hipotecaria por la del alquiler, con precios que evocan los
peores momentos de las crisis, y con un elevadísimo e imparable número de
desahucios y ocupaciones derivadas del impago de la renta.
También es necesario que las administraciones públicas dispongan de
servicios de inspección dotados de medios personales y materiales suficientes
y que la inspección sea planificada. La adjudicación de las viviendas de
protección pública tiene que realizarse conforme a un sistema de baremación
previamente establecido y no por sorteo; deben reforzarse la publicidad,
transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de
viviendas. Es necesario reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos
vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda. Deben ampliarse
los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que
han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de
Vivienda (FSV). Debe considerarse una nueva regulación del FSV para crear
una bolsa de viviendas propiedad de las entidades financieras para ser cedidas
en alquiler mediante la imposición obligatoria a las entidades de ceder al Fondo
un porcentaje de vivienda.
Por ello, recomendamos que el derecho de acceso a la vivienda se ejercite
conjuntamente por los poderes públicos y la ciudadanía, fomentando la
asunción de competencias por plataformas, consejos de distrito y asociaciones
al modo de las “housing organitations”. Y que partiendo de un concepto
humanizado de vivienda, como bien jurídico y plataforma de derechos
fundamentales, se tienda a favorecer su tenencia colectiva y se abran paso a
nuevas fórmulas jurídicas entre la propiedad absoluta y el alquiler.
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7) CONCLUSIONES
Resultado del trabajo de análisis e investigación llevado a cabo, en este
apartado realizaremos un breve resumen tanto del diagnóstico como de las
propuestas de intervención que a nuestro entender deben aplicarse en el
futuro.
1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
EN CÓRDOBA
Se estima que desde el inicio de la crisis en el año 2008 hasta 2016,
más de 85.000 familias han perdido su vivienda en Andalucía. Más de 6.000
familias la han perdido en Córdoba, ya sea por impago de las rentas en las
viviendas arrendadas, o por impago de las cuotas de la hipoteca.
En el conjunto de España, sólo en el primer trimestre de 2015 se
iniciaron 20.201 ejecuciones hipotecarias y aumentaron los lanzamientos
practicados, que fueron un 5,8 % más que en el mismo periodo del año
anterior.
A su vez, en Andalucía se ejecutaron una de cada cuatro a nivel
nacional, lo que supone un 2,2 % respecto al año anterior.
Datos en línea con la situación general de Andalucía fueron registrados
respecto a la situación de la provincia de Córdoba, en la cual fueron iniciadas
1203 ejecuciones hipotecarias a lo largo del año 2015, número que bajó en
2016, con 922 ejecuciones registradas.
En Córdoba, sólo la Plataforma Stop Desahucios ha atendido desde
2012 a más de 1.750 familias con problemas de vivienda y la Oficina Municipal
en Defensa de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba solo en su primer año
de funcionamiento atendió unos 1.100 casos, y se abrieron 510 expedientes.
Casi 5.000 personas están inscritas en el Registro de demandantes de
vivienda de Vimcorsa y sólo a la Junta de Andalucía se han presentado más de
21.088 solicitudes de vivienda protegida, de las que 18.872 llegaron a
inscribirse.
Otro de los problemas que nos encontramos es la mala gestión del
parque público de viviendas que se está desarrollando por parte de AVRA. Se
dan casos de viviendas vacías más allá del tiempo razonable para una nueva
adjudicación, otras que están en manos de personas que no son las titulares,
casos de prácticas ilegales y/o abusivas para acceder a una de estas
viviendas…
Al mismo tiempo, según el Instituto Nacional de Estadística, en Córdoba
capital hay un total de 152.718 viviendas, de las cuales en el año 2016 había la
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viviendas…
Al mismo tiempo, según el Instituto Nacional de Estadística, en Córdoba
capital hay un total de 152.718 viviendas, de las cuales en el año 2011
2016 había la
friolera de 17.615 vacías.
Casi 18.000 viviendas vacías mientras para muchas familias mantener la
suya o acceder a una es algo ciertamente inalcanzable dada su precariedad
laboral y económica. El no tener acceso a la vivienda nos deja desprotegidos
como seres humanos y la pérdida del hogar es una de las situaciones más
traumáticas que se puede vivir. El hecho de que haya un gran número de
personas que no tienen un lugar al que llamar hogar o que, aun teniéndolo, sea
tan precario que se torne peligroso, insalubre o generador de exclusión social,
es algo que no se debería considerar aceptable. Afirmar que tal situación
pueda ser producto de la falta de capacidad económica de las personas es
injustificable, ya que significa olvidarse de la connotación social del derecho,
primando la propiedad privada y configurando la vivienda como una mercancía
cara y regida exclusivamente por criterios de rentabilidad. Esto ha dejado la
puerta abierta a la especulación, contraviniendo expresamente el art. 47 de la
Constitución Española, y esta visión de la vivienda nos ha explotado en las
manos ocasionando una gran crisis que ha devastado el país con el
desempleo, los desahucios, la pobreza y la falta de oportunidades.
Ante esta situación, las herramientas jurídicas existentes resultan del
todo insuficientes para cubrir las necesidades reales de los ciudadanos. En
este sentido, el principal problema del marco normativo que regula el derecho a
la vivienda, aún contando con normas internacionales, nacionales y
autonómicas que consagran el derecho de toda la ciudadanía a la vivienda
digna, sin embargo, está lejos de paliar con eficacia las carencias cotidianas
experimentadas por los individuos y familias.
En este sentido, el legislador ha fracasado rotundamente al no dar una
solución a los problemas reales de los ciudadanos en materia de vivienda,
siendo una de las asignaturas pendientes en la actualidad.
Este informe en general, y el estudio de campo en particular, se ha
centrado en aquellos colectivos que sufren unas especiales y severas
discriminaciones en su derecho de acceso a una vivienda digna por sus
características sociales, económicas o personales. Y se ha hecho así, en
primer lugar, porque históricamente han sido y son los grandes olvidados en
todos los análisis y/o políticas públicas de vivienda. Y en segundo lugar, porque
cualquier propuesta de cambio de modelo “sistémico” en materia de derecho de
vivienda que no centre prioritariamente su atención en aquella parte de la
ciudadanía que más dificultades tiene para su ejercicio va a estar abocada al
fracaso, siempre y cuando su objetivo sea una verdadera universalización del
derecho, claro está.
Una de las principales fuentes
159 de información han sido los datos
obtenidos a través del trabajo realizado en nuestra asesoría jurídica, que se
dirige principalmente a las personas vecinas de Córdoba en situación o en
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Una de las principales fuentes de información han sido los datos
obtenidos a través del trabajo realizado en nuestra asesoría jurídica, que se
dirige principalmente a las personas vecinas de Córdoba en situación o en
riesgo de exclusión. Como indicamos en su momento, hemos manejado datos
desde 2010 hasta el día de hoy provenientes de casi 700 expedientes, lo cual
nos da a nuestro juicio una radiografía bastante precisa de la situación que se
vive en los barrios más empobrecidos de nuestra ciudad respecto al derecho
de vivienda.
La situación económica en estas zonas de la capital es increíblemente
precaria. Solo en casos muy puntuales suelen recibir prestaciones (estén
vinculadas o no al desempleo) o ayudas sociales, familiares o vecinal. El 77%
de las personas atendidas en la asesoría se encuentran en situación de
desempleo, y de ellas el 35% son desempleadas de larga duración llevando
más de 5 años sin trabajar y el 50% llevan en situación de desempleo de 0 a 2
años. El 95% de estas personas no percibe ningún tipo de prestación ni de
ayuda social, por lo que estamos ante una situación de absoluta falta de
recursos.
Estamos hablando de pobreza extrema en todos sus sentidos, por lo que
huelga decir que el acceso por sus propios medios a una vivienda del mercado
libre es una quimera inalcanzable. El precio de la vivienda en propiedad para
2016 en España estaba en una media de 1.636 €/m2 y para el alquiler de 7,26
2011
€/m2 mensuales. Es evidente que en estas realidades se vulnera el derecho a
una vivienda digna, pues los gastos no son soportables sin desatender otras
necesidades básicas como comida, agua, luz, vestido, etc.
Lo anterior se plasma en una cifra muy ilustrativa: casi la mitad de las
personas usuarios de nuestra asesoría (el 48%), carece de un título jurídico
que le garantice el acceso legal y mantenimiento pacífico de la vivienda en la
que residen, siendo especialmente preocupante la situación del 9% de ellas,
que viven en locales comerciales. En este contexto emergen las situaciones de
hacinamiento, ya que en el 47% de las viviendas analizadas viven 5 o más
personas, contando la mayoría de ellas con 1 o 2 dormitorios. Son muy
frecuentes las ocasiones de convivencia simultánea de varias unidades
familiares en viviendas de no más de 3 dormitorios.
Esta realidad se ha cronificado en gran medida por la insuficiencia total
de la oferta pública de vivienda social. En nuestra ciudad no se construye una
sola vivienda social desde hace prácticamente 20 años. Por lo tanto, la única
manera de acceso a este tipo de viviendas (que son la opción real para los
colectivos más excluidos) son las conocidas como “segundas adjudicaciones”;
pues bien, entre julio de 2015 y febrero de 2017 tan solo se han adjudicado 27
viviendas por este procedimiento. Si tenemos en cuenta que en el Registro
Municipal de Vivienda, vía de entrada160
imprescindible a dichas viviendas, hay
inscritas casi 5.000 personas con solicitud activa, podemos tener una idea
adecuada de los prácticamente inexistentes recursos públicos de vivienda para
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pues bien, entre julio de 2015 y febrero de 2017 tan solo se han adjudicado 27
viviendas por este procedimiento. Si tenemos en cuenta que en el Registro
Municipal de Vivienda, vía de entrada imprescindible a dichas viviendas, hay
inscritas casi 5.000 personas con solicitud activa, podemos tener una idea
adecuada de los prácticamente inexistentes recursos públicos de vivienda para
los colectivos en exclusión. Y ello se refleja en que el 74% de las personas
usuarias de nuestra asesoría jurídica sean ya “veteranas” solicitantes de
vivienda social.
2. PROPUESTAS
Es inaceptable que en nuestro Estado social haya personas excluidas
del derecho a la vivienda: se debe denunciar la imposibilidad real y actual para
muchas de acceder a una vivienda digna y el elevado número de personas que
continúan siendo desalojadas de su vivienda por falta de pago, sin que se les
ofrezca alternativa residencial. Desde APDHA consideramos ineludible la
transformación del derecho a la vivienda en un auténtico derecho subjetivo,
creyendo además que este reconocimiento legal debe ir seguido
necesariamente de una política pública integral de vivienda, es decir que
garantice al menos: el acceso a una vivienda, a que sea asequible, a que
pueda conservarse y a que la vivienda tenga una mínima calidad. Debe ser una
política pública de vivienda integral también en el sentido de que debe
diseñarse y realizarse de forma coordinada entre todas las administraciones
públicas. La coordinación debe alcanzar a las medidas de acompañamiento
social que precisan algunas personas.
También es necesario que las administraciones públicas dispongan de
servicios de inspección dotados de medios personales y materiales suficientes
y que la inspección sea planificada. La adjudicación de las viviendas de
protección pública tiene que realizarse conforme a un sistema de baremación
previamente establecido y no por sorteo; deben reforzarse la publicidad,
transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de
viviendas. Es necesario reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos
vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda. Deben ampliarse
los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que
han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de
Vivienda (FSV). Debe considerarse una nueva regulación del FSV para crear
una bolsa de viviendas propiedad de las entidades financieras para ser cedidas
en alquiler mediante la imposición obligatoria a las entidades de ceder al Fondo
un porcentaje de vivienda.
Por todo lo expuesto, entendemos que debe haber un cambio cualitativo
en las políticas públicas de vivienda, siendo urgente el aumentar la oferta
disponible. Para ello tanto AVRA como VIMCORSA deberían priorizar las
promociones de vivienda social en régimen de alquiler destinadas a personas
en riesgo de exclusión. Pero también consideramos que hay un amplio campo
de trabajo en el parque de viviendas ya
161existente, que pasaría desde el cambio
de calificación de viviendas inicialmente pensadas para la venta o para
alquileres más cercanos a los precios de mercado, hasta la rehabilitación y
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promociones de vivienda social en régimen de alquiler destinadas a personas
en riesgo de exclusión. Pero también consideramos que hay un amplio campo
de trabajo en el parque de viviendas ya existente, que pasaría desde el cambio
de calificación de viviendas inicialmente pensadas para la venta o para
alquileres más cercanos a los precios de mercado, hasta la rehabilitación y
adaptación como vivienda de inmuebles inicialmente destinados a otros usos.
En este último ámbito destacan los locales comerciales existentes en edificios
propiedad de AVRA en las barriadas de Moreras, Guadalquivir y Palmeras, la
mayoría sin ninguna actividad comercial prácticamente desde su construcción.
Igualmente se deben mejorar, dotándolos de una mayor agilidad y trasparencia,
los procedimientos de adjudicación de viviendas.
Consideramos también una buena práctica a potenciar y reforzar la línea
de ayudas de alquiler y rehabilitación en el marco del parque privado de
viviendas que ha puesto en marcha recientemente VIMCORSA. Se debería
incrementar su dotación presupuestaria, implicar a otras administraciones
(principalmente la autonómica) y mejorar su tramitación administrativa.
Desde un punto de vista jurídico, la solución pasa por encontrar salidas
que pasen por dar vida a las viviendas desocupadas, para lo que se precisa:
- Dotar de elasticidad a nuestro modelo jurídico y acercarlo al modelo
anglosajón, que fragmenta el dominio, además de permitir titularidades
compartidas.
- Fomentar un mayor protagonismo de la ciudadanía en la toma de
decisiones como ocurre en los modelos americanos, tanto en la gestión de las
viviendas desocupadas de sus barrios, como en el planteamiento del modelo
urbanístico y titularidad colectiva de sus espacios mediante cooperativas de
vivienda de ayuda mutua.
Es imprescindible fomentar la “tenencia” frente a la “propiedad”
concretadas en varias opciones, las tenencias colectivas, las intermedias y las
parciales.
1.- Las tenencias colectivas sin personalidad jurídica: Los patrimonios
fiduciarios comunitarios.
Se trata de una “organización” sin personalidad jurídica ni ánimo de
lucro, creada para detentar y gestionar democráticamente un patrimonio en
beneficio de una comunidad y de los individuos que la componen.
El patrimonio fiduciario se compone de terrenos o fincas entregadas por
la administración al fideicomiso, adquiridas o cedidas por los propios
residentes, cooperativas u organizaciones similares, habitualmente ubicados en
una zona concreta sobre la que pesa el derecho-deber de preservar una
función ecológica (protección de un ecosistema), social (redistribución de la
plusvalía) o cultural (memoria colectiva).
La titularidad común sobre el
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El patrimonio fiduciario se compone de terrenos o fincas entregadas por
la administración al fideicomiso, adquiridas o cedidas por los propios
Delegación de
residentes, cooperativas u organizaciones similares, habitualmente ubicados
en
Servicios Sociales
una zona concreta sobre la que pesa el derecho-deber de preservar una
función ecológica (protección de un ecosistema), social (redistribución de la
plusvalía) o cultural (memoria colectiva). La titularidad común sobre el
patrimonio fiduciario, como ya manifestó Naciones Unidas en su declaración
A/68/28974, es la mejor garantía para una tenencia segura y sostenible frente
al desarrollismo y la especulación, siendo la característica más importante en el
plano colectivo sea su gobernanza democrática.
2.- Las tenencias colectivas con personalidad jurídica: en especial las
cooperativas de vivienda por ayuda mutua en propiedad colectiva, esto es,
grupos de familias sin ahorros suficientes para poder acceder a una vivienda,
se organizan en cooperativas y autoconstruyen sus viviendas de manera
colectiva para reducir el costo (de 30% a 50% más barato que la vivienda
comprada. Supervisados por un Instituto de Asistencia Técnica (IAT) que los
acompaña, que les proporciona una formación y asegura la participación de los
habitantes, así como la conformidad del proyecto con las normas de
urbanismo. El Estado subsidia una parte variable de la tasa de interés sobre el
préstamo de las familias, para ayudar a aquellos cuyos ingresos son más
bajos. El modelo está cimentado en cuatro pilares básicos: la autogestión en la
administración de los fondos; ayuda mutua de todos los cooperativistas para la
construcción de las viviendas; propiedad colectiva del suelo y edificios en
nombre de la cooperativa, con derecho de uso para los socios; y democracia
directa en la toma de decisiones por una Asamblea General y un Consejo de
Administración. La fusión del cooperativismo con la propiedad colectiva permite
asegurar la tenencia frente a la especulación inmobiliaria, otorgando a sus
componentes “partes sociales” equivalentes al 85% del aporte financiero y el
15% de la ayuda mutua, revocables, enajenables y heredables, pero sin
generar plusvalía individual.
3.- Las tenencias intermedias, que se definen como la facultad de
acceder porcentual y progresivamente al dominio de la vivienda, coexistiendo
con el propietario original y pagando por el resto no adquirido una renta como
inquilino. Llamaremos tenencia temporal al acceso íntegro al dominio de la
vivienda pero sólo durante un cierto tiempo de manera que transcurrido el
mismo revierte al propietario original. Con sendos mecanismos jurídicos, se
facilita una tercera vía de acceso a la vivienda, entre la propiedad absoluta y el
alquiler, basada en los principios de flexibilidad, asequibilidad y estabilidad en
la tenencia. Desde una perspectiva pública, las administraciones encontrarían
una fórmula de bajo coste para adquirir y poner a disposición de la ciudadanía
el stock de viviendas vacías, con fines sociales especialmente dirigidos a las
“demandas excluidas”. Desde una visión financiera, las entidades bancarias
dispondrían de un producto para ofertar sus activos inmobiliarios por créditos
bajos e hipotecables sobre la tenencia compartida y temporal, con la garantía
de su reversión en caso de impago frente a la incertidumbre de los préstamos
personales y el arrendamiento. Y desde una perspectiva ciudadana, aquellos
sectores de la población con rentas
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de su reversión en caso de impago frente a la incertidumbre de los préstamos
personales y el arrendamiento. Y desde una perspectiva ciudadana, aquellos
sectores de la población con rentas bajas para acceder a la propiedad
absoluta, e indefensos ante la nueva burbuja de los alquileres, hallarían una
solución financiera asequible y adaptada a sus necesidades reales.
4.- Tenencias parciales: o la práctica de los propietarios de poner a
disposición de terceros sus habitaciones, incluso compartiéndolas con sus
inquilinos. Actualmente, los alquileres de habitaciones deben someterse a la
disciplina del Código Civil que no ofrece las garantías de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, de ahí que reivindiquemos la urgencia de una
reforma que los incluya en su disciplina, para que puedan acceder al Registro
de la Propiedad, y otorgar a las partes un marco completo de derechos y
deberes.
A nuestro juicio, uno de los males que nos ha perseguido hasta la fecha
es la carencia de un parque público de vivienda social, debido principalmente a
la complicidad política en general con la especulación inmobiliaria, entre otras
muchas razones. De ahí que reivindiquemos a las políticas públicas que su
construcción sea estratégica y eficiente, tomando en cuenta aquellas áreas que
verdaderamente lo precisen, exigiendo transparencia y eficiencia en puesta a
disposición allí donde exista, y buscando mecanismos de afectación de las
viviendas vacías en manos de entidades bancarias y la SAREB.
En nuestro Estado social no cabe que haya personas excluidas del
derecho a la vivienda: se debe denunciar la imposibilidad real y actual para
muchas de acceder a una vivienda digna y el elevado número de personas que
continúan siendo desalojadas de su vivienda por falta de pago, sin que se les
ofrezca alternativa residencial. Desde APDHA consideramos ineludible la
transformación del derecho a la vivienda en un auténtico derecho subjetivo,
creyendo además que este reconocimiento legal debe ir seguido
necesariamente de una política pública integral de vivienda, es decir que
garantice al menos: el acceso a una vivienda, a que sea asequible, a que
pueda conservarse y a que la vivienda tenga una mínima calidad. Debe ser una
política pública de vivienda integral también en el sentido de que debe
diseñarse y realizarse de forma coordinada entre todas las administraciones
públicas. La coordinación debe alcanzar a las medidas de acompañamiento
social que precisan algunas personas.
Sin perjuicio de las numerosas alternativas habitacionales planteadas desde la
innovación jurídica, la prioridad actual debe ser su puesta a disposición en
régimen de alquiler social, a la vez que se generan políticas para el control de
las rentas en el mercado privado. Es inasumible e imperdonable que hayamos
permutado la burbuja hipotecaria por la del alquiler, con precios que evocan los
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peores momentos de las crisis, y con un elevadísimo e imparable número de
desahucios y ocupaciones derivadas del impago de la renta.
También es necesario que las administraciones públicas dispongan de
servicios de inspección dotados de medios personales y materiales suficientes
y que la inspección sea planificada. La adjudicación de las viviendas de
protección pública tiene que realizarse conforme a un sistema de baremación
previamente establecido y no por sorteo; deben reforzarse la publicidad,
transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de
viviendas. Es necesario reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos
vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda. Deben ampliarse
los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que
han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de
Vivienda (FSV). Debe considerarse una nueva regulación del FSV para crear
una bolsa de viviendas propiedad de las entidades financieras para ser cedidas
en alquiler mediante la imposición obligatoria a las entidades de ceder al Fondo
un porcentaje de vivienda.
Queremos plantear así mismo propuestas destinadas a colectivos
concretos, entre ellos:
a) Colectivo Romá: De las 244 personas romá que se estima que residen
en Córdoba, un 91,8% reside en asentamientos e infraviviendas. Esto
es una realidad intolerable en un Estado que quiera ser considerado
como una democracia avanzada.
No solo su precaria situación económica75les impide el acceso al
mercado libre, sino que tienen otras dificultades añadidas como los problemas
de a documentación o la imagen tan negativa del colectivo que tiene el resto de
la ciudadanía, que hacen que sea muy frecuente el rechazo de los propietarios
de viviendas de la opción de alquilárselas a miembros de esta comunidad.
Desde las administraciones tampoco se promueve el acceso a la
vivienda en alquiler y vivienda social protegida de las familias romá
procedentes de infraviviendas y chabolismo. Los ya escasos recursos
existentes en materia de vivienda no están al alcance de estas familias, ya que
no cumplen los requisitos administrativos para su acceso. Tampoco son
derivadas a bolsas, solicitudes o ayudas para la vivienda u otras medidas y
actuaciones que fomenten su integración temporal en vivienda normalizada. En
otras ciudades se ha promovido por parte de los servicios sociales de las
75 Sus principales actividades económicas son: recogida informal de chatarra (83%),
mendicidad (9%), campañas agrícolas (4%) y música callejera (4%). Ver en APDHA
(2015)Acceso de la comunidad romá a los derechos sociales en Córdoba
(http://www.apdha.org/media/informe-roma-cordoba-2015-def.pdf)pp 70-71
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administraciones municipal y autonómica actuaciones de apoyo a alquiler
compartido entre varios núcleos familiares con fórmulas de soporte
socioeconómico conjunto entre dichas administraciones implicadas.
Sería aconsejable el desarrollo de un programa para la erradicación del
chabolismo y el fomento del acceso a la vivienda normalizada, junto a
programas de intervención integral en el realojamiento, que favorezcan la
formación para el uso y mantenimiento de la vivienda, la implicación de las
personas afectadas en todas las fases del proceso, la ocupación laboral y el
uso de los servicios comunitarios y educativos. Otra propuesta significativa
sería apoyar a las familias y a las personas procedentes de infravivienda y
chabolismo para acceder a viviendas en alquiler o bien a viviendas sociales
protegidas, incluso buscando fórmulas adaptadas a la población romá gitana en
el acceso al alquiler compartido entre varios núcleos familiares con fórmulas de
soporte socioeconómico. En general, y para incrementar el nivel de inclusión
del colectivo, sería importante reducir el porcentaje de la población romá que
presenta carencias de equipamientos básicos (agua corriente, agua caliente,
inodoro, ducha, instalación eléctrica, saneamiento), al igual de los entornos con
carencias de equipamiento urbano (alumbrado eléctrico, recogida de basuras,
transporte público, vías asfaltadas) y el hacinamiento en las viviendas.
Respecto a lo anterior, queremos resaltar como una iniciativa que
consideramos que va en la dirección adecuada la mesa de trabajo que se ha
constituido recientemente para la elaboración de un plan de inclusión para el
colectivo, con la participación de los afectados, de las instituciones públicas y
colectivos de la sociedad civil cordobesa. Tanto la mesa de trabajo como el
plan surgieron a raíz de un compromiso expresado por el Ayuntamiento como
repuesta al requerimiento de las entidades sociales que asistieron al Encuentro
Intercultural entre la Comunidad Romá-Gitana de Córdoba, impulsado por la
APDHA, que tuvo lugar en febrero de 2016.
b) Personas que ejercen la prostitución. El ejercicio de la prostitución en
muchas ocasiones desencadena situaciones de exclusión, ya que las
personas que la ejercen suman a sus precarias condiciones económicolaborales el estigma asociado a la prostitución y el propio entorno en el
que lo hacen. Todos estos factores inciden muy negativamente en un
ejercicio normalizado de su derecho a la vivienda.
Muchas de las mujeres entrevistadas en el estudio de campo nos han
transmitido las graves dificultades que han sufrido al intentar acceder una
vivienda, en primer lugar porque en su mayoría son de origen extranjero y se
encuentran en situación documental irregular, a lo que se une que al dedicarse
a un trabajo que no está reglado le es muy difícil la justificación de ingresos que
normalmente se exige a la hora de intentar alquilar o adquirir una vivienda.
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La mayoría de las mujeres que se dedican al trabajo sexual son cabeza
de familias monomarentales con menores a cargo, siendo ellas las
responsables únicas del sustento familiar. Entre las que son de origen
inmigrante, en ocasiones una parte de los hijos se encuentran en el país de
origen al cuidado de algún familiar y la otra parte está en España, bien porque
han nacido aquí o porque han realizado el proceso migratorio con ellas. Por lo
anterior, tienen que ser capaces de obtener ingresos económicos para atender
las necesidades de subsistencia en general, y de vivienda en particular, tanto
en Córdoba como en su país de origen
Algunas de las viviendas que son destinadas al ejercicio de la
prostitución se encuentran bastante deterioradas, con unas condiciones de
habitabilidad muy escasas. Se trata de viviendas del casco histórico de
Córdoba que no han sido rehabilitadas, teniendo algunas incluso los techos
derruidos y careciendo de cuarto de baño, lo que empeora las condiciones
higiénico-sanitarias del ejercicio de la prostitución. Asimismo el ejercicio de la
prostitución que se hace en estos lugares es muy precario, abocando a las
mujeres a una situación de exclusión extrema, viéndose agravada en muchas
ocasiones por la edad en la que se encuentran ejerciendo la prostitución, ya
que un porcentaje relevante de ellas son mayores de 45 años. Esta
circunstancia se complejiza por el hecho de que el 40% de las personas
entrevistadas residen en el mismo lugar en el que trabajan, en las condiciones
descritas, por lo que el nivel de exclusión vinculado a la vulneración de su
derecho de vivienda aumenta exponencialmente.
Estamos ante una realidad de exclusión social poliédrica que entrelaza
la dificultad de tenencia de una vivienda digna, el estigma con el que carga el
colectivo, la situación de irregularidad administrativa de aquéllas que son
extranjeras y el hecho de que la actividad a la que se dedican carece de
regulación. En este sentido consideramos que, al igual que indicábamos para el
colectivo Romá, cualquier iniciativa que en materia de vivienda que se quiera
poner en marcha para las personas en contextos de prostitución se debe
enmarcar en un plan integral “interadministrativo”, con participación protagónica
de las afectadas e intervención de la sociedad civil que aborde los distintos
factores de exclusión que les afecta.
c) Personas privadas de libertad. La mayoría de las personas entrevistadas
en el estudio de campo no tenía buenas alternativas habitacionales
antes de su entrada en prisión. El carecer de una vivienda digna que
proporcione al individuo seguridad y estabilidad es un factor de exclusión
importante para cualquier sector de la sociedad. La investigación
realizada viene a demostrar que la falta de acceso a la vivienda digna ha
sido uno de los elementos que ha dado lugar a que los internos hayan
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sufrido situaciones de exclusión, a raíz de ellas se hayan acercado al
mundo de la delincuencia y como consecuencia han terminado en
prisión. Consideramos que existe un nexo causal directo entre la falta de
acceso de vivienda y la exclusión, y al menos indirecto con la mayor
probabilidad de caer en contextos de criminalidad y finalmente en
prisión.
Otra conclusión a resaltar es que si los internos del centro penitenciario
no tienen acceso a una vivienda o a una alternativa habitacional acorde a sus
características y necesidades, es más complicado para ellos obtener permisos
de salida o acceder al tercer grado penitenciario mientras están en prisión. Ello
viene a reducir sus opciones de integración y reinserción social, sin que
debamos olvidar que tal y como propugna el artículo 25 de la Constitución
Española, la finalidad de las penas privativas de libertad es prioritariamente la
“reeducación y reinserción social”.
Consecuencia de todo lo expuesto es que, si al terminar o finalizar la
condena el individuo se encuentra en la misma situación de exclusión en la que
se encontraba antes de entrar, lo más probable es que vuelva a reincidir. Los
datos aportados respecto a la salida en prisión, no son datos de posibilidades
reales, sino de las expectativas o ilusiones que estos internos tienen. La
realidad es que la mayoría de ellos volverán a las situaciones en las que se
encontraban antes de entrar en prisión. Entendemos que si la falta de
alternativa habitacional persiste, el ciclo se vuelve a repetir, siendo realmente
difícil salir de él. El hecho de que los internos de prisión cuenten con
alternativas reales y que cubran sus verdaderas necesidades se convierte en
una oportunidad de integración, disminuyendo con ello las posibilidades de
reincidencia.
Teniendo en cuenta que, según establece nuestro ordenamiento
constitucional, las personas presas no deben ver limitados más derechos que
los estrictamente señalados en la sentencia condenatoria, y el sentido de
reinserción que debe tener la pena, consideramos imprescindible que se
impulse una colaboración institucional entre Instituciones Penitenciarias, la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Córdoba, con
la intervención de la sociedad civil cordobesa, para dar respuesta a las
necesidades de vivienda de las personas presas que estén en situación de
exclusión. En aras de ese objetivo de resocialización, y para prevenir la
reincidencia delictiva, se deben arbitrar soluciones habitacionales con apoyo
público para que personas que por su favorable trayectoria en el ámbito
penitenciario pudieran acceder a permisos no se queden sin ellos por no tener
una alternativa habitacional. En el mismo sentido, que una persona presa que
esté en condiciones de acceder al tercer grado penitenciario o a la libertad
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condicional no se vea privada de la progresión de grado por carecer de
vivienda. Un sistema de viviendas tuteladas complementario al Centro de
Inserción Social (CIS) sería una buena medida en esta línea.
d) Zonas comunes del parque público de vivienda social en Córdoba: En
las tres barriadas que concentran la práctica totalidad el parque público
de vivienda social (Moreras, Guadalquivir y Palmeras) existen problemas
similares en las zonas comunes y servicios generales de este parque,
presentando los edificios problemas estructurales por falta de
mantenimiento visibles a simple vista. Este mantenimiento es
responsabilidad de AVRA, propietaria de las viviendas, la cual no está
llevando a cabo prácticamente ningún tipo de intervención de mejora en
las mismas desde que los edificios fueron construidos. Algunos pasajes
de acceso a los patios de los bloques de viviendas tienen parte del techo
derrumbado por cuestiones de humedad, que afectan también a las
viviendas, debido a que los bajantes comunitarios y arquetas se
encuentran averiadas. Hemos podido comprobar como en todos los
edificios que se construyeron con cocheras comunitarias, éstas han sido
tapiadas, existiendo una gran cantidad de basura y aguas fecales
acumuladas en las mismas, que hace que se originen unos problemas
serios de plagas, en la mayoría de los casos de roedores.
La limpieza es otro de los elementos importantes, ya que dificulta el
disfrute por parte de los vecinos de esas zonas comunes y da una mala imagen
de los barrios al resto de la ciudad. Sadeco es la responsable de la limpieza en
la vía pública, pero el interior de los patios es propiedad de AVRA, la cual no
lleva a cabo ningún tipo de intervención. Son los propios vecinos los que en
algunos casos se encargan de realizar la limpieza de las zonas comunes.
En la mayoría de los bloques de vivienda, del parque público, no existe
una comunidad de vecinos establecida. Esto es debido a dos cuestiones, la
primera es que muchos vecinos no pueden pagar las cuotas mensuales de
comunidad por sus ingresos económicos exiguos o inexistentes. La segunda es
porque hay personas que están ocupando las viviendas sin ser titulares de la
misma, por lo que no hacen el pago de las cuotas de comunidad e incluso el
pago de la cuota de alquiler. Esto genera muchos problemas, ya que
desencadena una falta de cuidado y deterioro de las zonas comunes del
edificio, además de no poder hacer frente a los pagos mensuales de los gastos
comunitarios. Como consecuencia de la instalación de contadores individuales
de aguas, muchos vecinos han dejado de pagar la cuota de comunidad al no
depender ya el suministro de agua de ella.
Otro de los problemas graves del parque público de vivienda social es el
de las infraviviendas. Son locales comerciales que se encuentran sin ningún
169

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

uso y son ocupados por familias que no tienen otra alternativa habitacional.
Esta realidad es muy frecuente en los barrios de Moreras y Guadalquivir, donde
hemos constatado indicios de que al menos 88 locales comerciales se
encuentran ocupados. Dichas infraviviendas en muchos casos carecen de las
condiciones mínimas de habitabilidad (sin suministro de agua, de electricidad,
saneamientos...). En muchos casos son familias con menores a su cargo las
que viven en estos locales, sin que desde AVRA se les ofrezca alguna
alternativa habitacional digna, sino todo lo contrario, ya que según hemos
podido confirmar a través del trabajo de la asesoría jurídica de la APDHA 76
AVRA ha llevado ante los tribunales penales a varias familias que se
encontraban en estas circunstancias.
La conclusión de este apartado entendemos que es muy sencilla: la
administración competente de la gestión y mantenimiento del parque público de
viviendas, en este caso AVRA, debe cumplir sus obligaciones legales. Puede y
debe, por supuesto, recabar la colaboración del resto de administraciones e
incluso de la sociedad civil cordobesa, pero es claro y meridiano que una
vivienda digna conlleva necesariamente unos espacios comunes y urbanos
igualmente dignos que hagan viable un desarrollo de la vida comunitaria y
vecinal.
h) Con respecto a las corralas o edificios ocupados. Nos encontramos
una vez más con un panorama bastante alarmante, ya que desde la
administración pública no se les ha podido dar una alternativa habitacional a las
36 familias que residen en las corralas. Con estas familias hay alrededor de 47
menores a su cargo, y afrontan una gran incertidumbre tanto económica como
habitacional, ya que su presencia en los edificios ocupados es en muchos
casos irremediablemente temporal.
La media de estancia que llevan estas familias en las corralas es de dos
años. Algunas de las ocupaciones se han resuelto mediante un alquiler social,
negociado con las entidades bancarias propietarias de los inmuebles, otras
tantas están pendientes de que se ejecute el desahucio, lo que conllevará a
estas familias verse nuevamente sin un techo.
Otra de las cuestiones que agrava la situación de exclusión de las
personas que se ven abocadas a ocupar una vivienda en las corralas, es la
existencia de grupos que controlan los edificios ocupados, procediendo a la
“venta” de los inmuebles por cantidades que van desde los 50-700€, en función
del estado de la vivienda y de la situación de la misma, haciendo la entrega de
llaves de la vivienda previo pago acordado por la misma.

76http://www.apdha.org/cordoba/?p=405
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El estado en el que se encuentran los edificios ocupados a los que
hemos podido tener acceso es relativamente bueno, teniendo unas condiciones
hasta cierto punto dignas de habitabilidad. Muchos de estos edificios han sido
reformados y reconstruidos por las propias personas que los han ocupado,
mejorando sus instalaciones y limpieza.
No consideramos que la ocupación irregular deba ser el modo a través
de cual la ciudadanía ejerza su derecho a la vivienda, debido a la precariedad
material y jurídica que conlleva. Pero igualmente nos parece intolerable que, en
plena emergencia habitacional, edificios enteros de viviendas propiedad de
entidades bancarias o incluso de la SAREB se mantengan vacíos meses, o
incluso años. Desde las administraciones públicas se deben poner en marcha
estrategias político-jurídicas innovadoras y valientes para evitar estas
circunstancias. Y, por supuesto, para las familias que acceden a las corralas
ante esas situaciones de desidia, la solución no puede ser los desahucios sin
alternativa habitacional. Nos parece necesario seguir insistiendo en la vía de la
negociación de alquileres sociales, restringiendo las salidas a los supuestos
que estos no sean viables y exista una alternativa habitacional digna
garantizada por la administración para la familia afectada.
i) Personas sin hogar. La situación de sinhogarismo en la ciudad de
Córdoba representa, sin duda alguna, una extrema violación de los Derechos
Humanos. La Red Co-Habita hizo un recuento de personas en situación de
calle durante dos noches de noviembre de 2015 en el casco urbano, se
contabilizaron entre 240 y 250 personas. El mismo recuento tuvo lugar en
enero de 2017, coordinado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y
el apoyo de la Fundación RAIS, en el que se contabilizo un total de 27
personas durmiendo en espacios públicos y 164 en Centros o recursos
específicos. Como podemos ver el número de personas sin hogar
contabilizadas pernoctando en la calle ha disminuido de manera considerable
en este segundo recuento, lo cual es una buena noticia, aunque esas 164
personas que se encuentran en los señalados recursos específicos no pueden
considerarse como fuera de la categoría de “sinhogarismo”, por lo que aún
queda un gran trabajo por hacer.
La citada Red Co- Habita, para la atención de las personas sin hogar en
Córdoba, está constituida por el Ayuntamiento de Córdoba y entidades
sociales. Se trata de una estrategia municipal de trabajo en red que coordina
esfuerzos conjuntos de Servicios Sociales Municipal y Entidades Sociales que
trabajan con el colectivo de personas sin hogar.
El Ayuntamiento de Córdoba ha firmado un convenio de colaboración
con la Fundación RAIS para aplicar en la ciudad un proyecto para alojamiento y
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atención integral que sigue el modelo Housing First como principio
metodológico. Tradicionalmente en el trabajo de inclusión con personas sin
hogar el acceso a una vivienda como etapa final del proceso, mientras que en
este modelo plantea la estrategia contraria, que el acceso a una vivienda digna
deber darse desde las primeras etapas de dicho proceso de inclusión, ya que
es un elemento clave e imprescindible para avanzar en otras dimensiones
como la salud, habilidades sociales, empleo… Se contarán en el municipio de
Córdoba con 10 viviendas trabajando con esta metodología en el marco del
convenio Ayuntamiento-Fundación Rais.
Consideramos que iniciativas como la red Co-Habita o los modelos
basados en el “Housing First” van en la dirección adecuada, aunque es
imprescindible ampliarlas material y presupuestariamente, e implicar en las
mismas al resto de administraciones con competencias directas e indirectas
sobre esta materia, para asegurar el abordaje holístico e integral que la
realidad de las personas sin hogar demanda.
j) Pobreza energética. Hemos insistido a lo largo de informe que el
derecho de acceso a una vivienda digna no queda cubierto con la simple
puesta a disposición de “cuatro paredes”. Es imprescindible gozar de una
vivienda “adecuada”, y ello conlleva contar con un acceso a la energía y a los
suministros básicos igualmente adecuado que garantice unas mínimas
condiciones de habitabilidad. Si, como vimos en el apartado correspondiente,
casi la mitad de la población cordobesa (el 42%), afirma no poder mantener su
vivienda con una temperatura adecuada ni en invierno ni en verano por falta de
recursos económicos para ello. Mientras esa realidad no se revierta, no se
podrá hablar de un verdadero respeto al derecho de vivienda.
En general, se debe tener en cuenta la pobreza energética a la hora de
elaborar cualquier propuesta de política energética. En sus estudios la
Asociación de Ciencias Ambientales propone una actuación coordinada entre
diferentes actores y niveles de la administración, incluyendo a las empresas
suministradoras, a las ONGs y a los movimientos ciudadanos. La rehabilitación
energética de viviendas sigue siendo la mejor medida para luchar contra la
pobreza energética a medio y largo plazo77: una medida con múltiples
beneficios adicionales, como el ahorro en emisiones de gases de efecto
invernadero, la creación de empleo o la reducción de la dependencia
energética. Junto a ello, otras propuestas serían la reformulación del bono
social para adaptarlo a la realidad de los consumidores vulnerables, unas
actuaciones en el ámbito de los cortes de suministro con cambios legislativos,
una ampliación en el acceso a fondos de ayuda para las situaciones más
vulnerables
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MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

Estado de conservación

X
X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones
Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

Mobiliario

X
Bancos

23

Papeleras

2

Farolas

19

Árboles

37

Urbano

3

20
2
19
37

Patio Vicente Sereno Capellán
182

184

Delegación de
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Patio Vicente Sereno Capellán
Nº DE BLOQUES

184

17

Nº DE VIVIENDAS

256
INEXISTENTE

MAL

DETERIORADO

ESTADO

BUEN
ESTADO

Escaleras

X

Puerta de entrada

X

Limpieza

X
X

Buzones

X

Ventanas interiores

X

Accesibilidad

X

Luz

X

Porteros
Bloques 1 al
10

X

(Compraventa)
Comunidad
de

Bloques del 11

Vecinos

al 17

X

(Alquiler)

183

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Pico del Mulhacén
INEXISTENTE
INEXISTENTE

MAL
MAL
ESTADO
ESTADO

Estado
Estado de
de conservación
conservación

X

Limpieza
Limpieza

X

Jardines
Jardines

X

Canalones
Canalones

X

Accesibilidad
Accesibilidad

BUEN
BUEN
ESTADO
ESTADO

X

Pasajes
Pasajes de
de acceso
acceso

X

Arquetas
Arquetas

X

Mobiliario
Mobiliario
Urbano
Urbano

DETERIORADO
DETERIORADO

Bancos
Bancos

12
12

Papeleras
Papeleras

1
1

Farolas
Farolas

8
8

Árboles
Árboles

8
8

Patio Pico del Mulhacén

12
1
8
8

184

186
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Patio Pico del Mulhacén
INEXISTENTE

Nº DE BLOQUES 13
Nº DE VIVIENDAS

MAL

INEXISTENTE
Estado de conservación
Escaleras

MAL ESTADO

X

BUEN
ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

X

X

Puerta de entrada
Limpieza
Limpieza

X

X

X

Buzones
Jardines
Ventanas interiores

X

Accesibilidad
Canalones
Luz

X
X

X

Porteros
Accesibilidad

Comunidad
de
Pasajes
de acceso

X
X
X

X

X

Vecinos

Excepto en el

Arquetas

Bloque 11, que

X

está establecida.

Mobiliario

DETERIORADO

ESTADO

175

Bancos

12

Papeleras

1

Farolas

8

Árboles

8

Urbano

Patio Pico del Mulhacén

12
1
8
8

185

186
187

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Pico de Aneto.
Patio Pico de Aneto.

INEXISTENTE
INEXISTENTE

MAL ESTADO
MAL ESTADO

X
X
X
X

Limpieza
Limpieza
Jardines
Jardines

X
X

Canalones
Canalones

X
X

Accesibilidad
Accesibilidad

X
X
X
X

Pasajes de acceso
Pasajes de acceso
Arquetas
Arquetas

Urbano

BUEN
BUEN
ESTADO
ESTADO

X
X

Estado de conservación
Estado de conservación

Mobiliario
Mobiliario
Urbano

DETERIORADO
DETERIORADO

Bancos
Bancos

1
1

Papeleras
Papeleras

0
0

Farolas
Farolas

8
8

Árboles
Árboles

15
15

1
1

8
8
15
15

186

188
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Patio Pico de Aneto.
Patio Pico de Aneto.
Nº DE BLOQUES 8
Nº DE VIVIENDAS
BLOQUES 856
Nº DE VIVIENDAS 56 INEXISTENTE
Escaleras
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO
X

DETERIORADO

BUEN ESTADO

Escaleras
Puerta
de entrada

X

Puerta de entrada
Limpieza

X
X

Limpieza
Buzones
Buzones
Ventanas interiores
Ventanas interiores
Accesibilidad
Accesibilidad
Luz
Luz
Porteros
Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de
Vecinos

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
Excepto
X en el

Bloque
que
Excepto6,en
el
está
constituida.
Bloque
6, que
está constituida.

187

189
189

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Pico Veleta
Patio Pico Veleta

INEXISTENTE
INEXISTENTE

MAL
MAL
ESTADO

DETERIORADO
DETERIORADO

ESTADO

BUEN
BUEN
ESTADO
ESTADO

Estado de conservación
Estado de conservación

X
X

Limpieza
Limpieza

X
X

Jardines
Jardines

X
X

Canalones
Canalones

X
X

Accesibilidad
Accesibilidad

X
X

Pasajes de acceso
Pasajes de acceso

X
X

Arquetas
Arquetas

Mobiliario
Mobiliario
Urbano
Urbano

Bancos
Bancos

14
14

Papeleras
Papeleras

0
0

Farolas
Farolas

4
4

Árboles
Árboles

15
15

X
X
2
2

12
12

4
4
1
1

14
14

188

190
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Patio Pico Veleta
Patio Pico Veleta
Nº DE BLOQUES 8
Nº DE VIVIENDAS
BLOQUES 850
Nº DE VIVIENDAS 50 INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

Escaleras

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO
X

INEXISTENTE

Escaleras
Puerta de entrada

X
X

Puerta de entrada
Limpieza
Limpieza
Buzones
Buzones
Ventanas interiores
Ventanas interiores
Accesibilidad
Accesibilidad
Luz
Luz
Porteros
Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

Vecinos

189

191
191

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Almanzor
Patio Almanzor

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

Estado de

X
X

Estado
de
conservación
conservación
Limpieza

X
X

Limpieza
Jardines

X
X

Jardines
Canalones

X
X

Canalones
Barreas

X
X

Barreas
arquitectónicas
arquitectónicas
/accesibilidad
/accesibilidad
Pasajes de acceso

X
X

Pasajes de acceso
Arquetas

X
X

Arquetas
Bancos

Mobili
Mobili
ario
ario
Urban
Urban
o
o

28

Bancos

28

Papeleras

0

Papeleras
Farolas

0

Farolas

14

Árboles

14

Árboles

8
8

14

28
28

6
6
14
14

14

190

192
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Patio Almanzor
Patio Almanzor
Nº DE BLOQUES 12
Nº
182
Nº DE
DE VIVIENDAS
BLOQUES 12
Nº DE VIVIENDAS 182 INEXISTENTE
Escaleras
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO

DETERIORADO

X
BUEN ESTADO

Escaleras
Puerta
de entrada

X

Puerta de entrada
Limpieza

X

X

Limpieza
Buzones

X

X
X

Buzones
Ventanas interiores

X

X
X

Ventanas interiores
Accesibilidad

X

Accesibilidad
Luz

X

X

Luz
Porteros

X

X

Porteros

X
X

Comunidad de
Vecinos
Comunidad de
Vecinos

Excepto
X en el

Bloque
11,
Excepto
enque
el
está
establecida.
Bloque
11, que
está establecida.

191

193
193

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

BARRIADA DE MORERAS
Patio Poeta Luis Rosales:
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

Estado de conservación

X

Limpieza

X
X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

Mobiliario
Urbano

Bancos

0

Papeleras

0

X
X
X

Farolas

X

Árboles

192

194
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Patio Poeta Luis Rosales:
Nº DE BLOQUES 18
Nº DE VIVIENDAS
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

X

Puerta de entrada

X

Limpieza

X

Buzones

X

Ventanas interiores
Accesibilidad

BUEN ESTADO

X

Escaleras

X
X

Luz
Porteros

X

Comunidad de

X

Vecinos

193

195

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Gabriel Celaya:
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

X

Bancos

Mobiliario
Urbano

Papeleras

0

Farolas

4

Árboles

32

4
32

194

196
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Patio Gabriel Celaya:
Patio Gabriel Celaya:
Nº DE BLOQUES 20
Nº DE VIVIENDAS
Nº DE BLOQUES 20 INEXISTENTE
Nº DE VIVIENDAS
Escaleras

MAL ESTADO

INEXISTENTE

MAL ESTADO

Puerta de entrada
Escaleras
Limpieza
Puerta de entrada
Buzones
Limpieza
Ventanas interiores
Buzones
Accesibilidad
Ventanas interiores
Luz
Accesibilidad
Porteros
Luz
Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de
Vecinos

DETERIORADO

X

DETERIORADO

X
X
X
X

X

BUEN ESTADO
BUEN ESTADO

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

195

197
197

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Pintor Juan Miró:
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

Mobiliario
Urbano

Bancos

30

Papeleras

3

Farolas

24

Árboles

72

30
3

2

22

8

64

196

198
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Patio Pintor Juan Miró:
Patio Pintor Juan Miró:
Nº DE BLOQUES

19

Nº DE VIVIENDAS
Nº DE BLOQUES 19 INEXISTENTE
Nº DE VIVIENDAS
Escaleras
Puerta de entrada
Escaleras
Limpieza
Puerta de entrada
Buzones
Limpieza
Ventanas interiores
Buzones
Accesibilidad
Ventanas interiores
Luz
Accesibilidad
Porteros
Luz
Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Vecinos

197

199
199

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio La Voz del Pueblo:
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

Mobiliario
Urbano

Bancos

0

Papeleras

4

Farolas

24

Árboles

32

1

1

2

4
20

198

200
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Patio La Voz del Pueblo:
Patio La Voz del Pueblo:
Nº DE BLOQUES
Nº DE VIVIENDAS
Nº DE BLOQUES

INEXISTENTE

MAL ESTADO

Nº DE VIVIENDAS
Escaleras
Puerta de entrada
Escaleras
Limpieza
Puerta de entrada
Buzones
Limpieza
Ventanas interiores
Buzones
Accesibilidad
Ventanas interiores
Luz
Accesibilidad
Porteros
Luz
Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de

INEXISTENTE

MAL ESTADO

X
X
X

DETERIORADO

X

DETERIORADO

X
X

X
X

X
X

BUEN ESTADO

X
X

X

X

BUEN ESTADO

X
X

X

X

Vecinos

199

201
201

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Bartolomé Polo y Raigón:
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

Mobiliario
Urbano

Bancos

10

Papeleras

0

Farolas

8

Árboles

10

10

8
10

200

202
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Patio Bartolomé Polo y Raigón:
Patio Bartolomé Polo y Raigón:
Nº DE BLOQUES 15
Nº DE VIVIENDAS
Nº DE BLOQUES 15 INEXISTENTE
Nº
DE VIVIENDAS
Escaleras
Puerta de entrada
Escaleras
Limpieza
Puerta de entrada
Buzones
Limpieza
Ventanas interiores
Buzones
Accesibilidad
Ventanas interiores
Luz
Accesibilidad
Porteros
Luz
Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

Vecinos

201

203
203

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio José Peña Aguayo:
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

Mobiliario
Urbano

Bancos

14

Papeleras

0

Farolas

10

Árboles

14

14

3

7
14

202

204
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Patio José Peña Aguayo:
Patio José Peña Aguayo:
Nº DE BLOQUES

18

Nº DE VIVIENDAS
Nº DE BLOQUES 18 INEXISTENTE
Nº DE VIVIENDAS
Escaleras
Puerta de entrada
Escaleras
Limpieza
Puerta de entrada
Buzones
Limpieza
Ventanas interiores
Buzones
Accesibilidad
Ventanas interiores
Luz
Accesibilidad
Porteros
Luz

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

X
X

X
X
X
X

Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vecinos

203

205
205

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Periodista Ladis
Patio Periodista Ladis
INEXISTENTE
INEXISTENTE

MAL ESTADO
MAL ESTADO

DETERIORADO
DETERIORADO

X
X

Estado de conservación
Estado de conservación

X
X

Limpieza
Limpieza

X
X

Jardines
Jardines

X
X

Canalones
Canalones

X
X

Accesibilidad
Accesibilidad

X
X

Pasajes de acceso
Pasajes de acceso

X
X

Arquetas
Arquetas

Mobiliario
Mobiliario
Urbano
Urbano

BUEN
BUEN
ESTADO
ESTADO

Bancos
Bancos

14
14

Papeleras
Papeleras

0
0

Farolas
Farolas

10
10

Árboles
Árboles

14
14

14
14

3
3

7
7
14
14

204

206
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Patio Periodista Ladis
Patio Periodista Ladis
Nº DE BLOQUES

10

Nº
Nº DE
DE VIVIENDAS
BLOQUES 10
Nº DE VIVIENDAS
Escaleras

INEXISTENTE
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO

X
DETERIORADO

BUEN ESTADO

Escaleras
Puerta
de entrada

X

X

Puerta de entrada
Limpieza

X

X

Limpieza
Buzones

X

Buzones interiores
Ventanas

X

Ventanas interiores
Accesibilidad

X

Accesibilidad
Luz

X

X

Luz
Porteros

X

X

X

Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de
Vecinos

X
X

205

207
207

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Patio Periodista Gondrona
Patio Periodista Gondrona
INEXISTENTE
INEXISTENTE

MAL ESTADO
MAL ESTADO

X
X

Estado de conservación
Estado de conservación

BUEN
BUEN
ESTADO
ESTADO

X
X

Limpieza
Limpieza

X
X

Jardines
Jardines

X
X

Canalones
Canalones

X
X

Accesibilidad
Accesibilidad

X
X

Pasajes de acceso
Pasajes de acceso

X
X

Arquetas
Arquetas

Mobiliario
Mobiliario
Urbano
Urbano

DETERIORADO
DETERIORADO

Bancos
Bancos

15
15

Papeleras
Papeleras

0
0

Farolas
Farolas

7
7

Árboles
Árboles

14
14

15
15

7
7
14
14

206

208
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Patio Periodista Gondrona
Patio Periodista Gondrona
Nº DE BLOQUES

13

Nº
Nº DE
DE VIVIENDAS
BLOQUES 13
Nº DE VIVIENDAS
Escaleras

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

X
BUEN ESTADO

Escaleras
Puerta de entrada

X

X

Puerta de entrada
Limpieza

X

X

Limpieza
Buzones

X

Buzones interiores
Ventanas

X

Ventanas interiores
Accesibilidad

X

X

Accesibilidad
Luz

X

X

Luz
Porteros

X

X

Porteros

X

Comunidad de

X

Vecinos
Comunidad de

X

Vecinos

207

209
209

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

POLIGONO GUADALQUIVIR.
Manzana 1
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

Mobiliario
Urbano

Bancos

15

Papeleras

1

Farolas

8

Árboles

4

15
1
8
4

208

210
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Manzana 1
Manzana 1
Nº DE BLOQUES

12

Nº DE VIVIENDAS
Nº DE BLOQUES 12
Nº DE VIVIENDAS
Escaleras

INEXISTENTE
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO

X
DETERIORADO

BUEN ESTADO

Puerta de entrada
Escaleras

X
X

Limpieza
de entrada
Puerta

X
X

Buzones
Limpieza

X

Ventanas interiores
Buzones
Accesibilidad
interiores
Ventanas

X

Luz
Accesibilidad

X
X

Porteros
Luz

X

Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de
Vecinos

X
X

X

X
X
X

X
X

209

211
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ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Manzana 7
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas

4

4
Bancos

Mobiliario
Urbano

Papeleras

0

Farolas

7

Árboles

3

7
3

210

212
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Manzana 7
Manzana 7
Nº DE BLOQUES

10

Nº DE VIVIENDAS
Nº DE BLOQUES 10 INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

Nº DE VIVIENDAS
Escaleras

Puerta de entrada
Escaleras
Limpieza
Puerta de entrada
Buzones
Limpieza
Ventanas interiores
Buzones
Accesibilidad
Ventanas interiores
Luz
Accesibilidad
Porteros
Luz

X
X
X
X
X

X
X

BUEN ESTADO
BUEN ESTADO

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Porteros
Comunidad de
Vecinos
Comunidad de

X

Vecinos

211

213
213

ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL EJERCICIO
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA.

Manzana 10
INEXISTENTE

MAL ESTADO

DETERIORADO

BUEN
ESTADO

X

Estado de conservación

X

Limpieza

X

Jardines

X

Canalones

X

Accesibilidad

X

Pasajes de acceso

X

Arquetas
0
Bancos

Mobiliario
Urbano

Papeleras

0

Farolas

0

Árboles
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