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1 Oviedo,	en	situación	de	emergencia	habitacional	

Disponer de una vivienda adecuada a sus necesidades es un derecho fundamental de 
las personas y una condición básica para su desarrollo individual y social. Sin embargo, 
la  realidad  demuestra  que  en  Oviedo  este  derecho  dista  aún  mucho  de  estar 
garantizado y que el concejo, como el resto de los más poblados de Asturias, atraviesa 
una verdadera  situación de emergencia habitacional. Éstos  son algunos datos que  lo 
demuestran: 

• Según el Informe AROPE 20171, elaborado por EAPN España sobre los resultados de 
la Encuesta de Calidad de Vida del  Instituto Nacional de Estadística, en el concejo 
de Oviedo viven 38.100 personas en riesgo de pobrezas y/o exclusión social2, de las 
que 7.700  se encuentran en situación de privación material severa; alrededor de 
9.000 personas que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con  la 
vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 
12 meses. 

• Entre 2013 y 2018, según el Consejo General del Poder Judicial, se practicaron en 
Oviedo  322  desahucios  a  consecuencia  de  ejecuciones  hipotecarias,  y  1.399  por 
impago de alquiler3. 

• Se estima en 110 el número de personas sin hogar4. 

• Según el  INE, en el concejo hay alrededor de 19.000 viviendas vacías5, con datos 
del Ministerio de Fomento, el stock de vivienda nueva sin vender en Oviedo puede 
estimarse en 2.500 unidades. 

Las  condiciones  actuales del mercado no permiten el  acceso  a una  vivienda para  la 
población vulnerable: según el Índice Inmobiliario del portal Idealista, el precio medio 
de  la  vivienda  en  alquiler  en  Asturias  se  incrementó  entre  diciembre  de  2017  y 
diciembre  de  2018  un  7,2%;  en  Oviedo,  el  coste  medio  de  las  viviendas  en 
arrendamiento  en  diciembre  de  2018  ascendía  a  7,60  euros  por metro  cuadrado. 
Teniendo en cuenta el importe de los salarios, estos valores significan más del 50% de 
los ingresos de estas familias, lo cual determina su exclusión del mercado de vivienda. 
Y todas las proyecciones apuntan a que esta situación tenderá a agravarse aún más en 
el futuro. 

                                                       
1 Red Europea de Lucha contra  la Pobreza (EAPN) España (2018), El estado de  la pobreza. Seguimiento 
del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008‐2017, Asturias. 
2 Según la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea, son personas en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social aquellas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de 
consumo), y/o personas que sufren privación material severa, y/o personas que viven en hogares con 
una intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo en el año 
anterior a la entrevista). 
3 CGPJ (2019), Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales. Lanzamientos practicados por 
partidos judiciales. 
4 INE (2012), Encuesta sobre las personas sin hogar. 
5 INE (2011), Censo de Edificios y Viviendas. 
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2 La	insuficiencia	de	la	respuesta	institucional	

Ni  el  Principado  de  Asturias,  ni  el  Ayuntamiento  de  Oviedo  están  cumpliendo  su 
obligación de asegurar un alojamiento digno a  las personas que no pueden acceder a 
una vivienda en el mercado libre. 

Desde  2009,  el Gobierno  del  Principado  de  Asturias  ha  reducido  drásticamente  los 
recursos públicos destinados a la política de vivienda: 

• El presupuesto dedicado a  inversiones y transferencias en materia de vivienda se 
redujo en un 70,38%. 

• Entre 2000 y 2004, el Principado promovió en Asturias una media de 500 nuevas 
viviendas sociales al año; las previsiones de este año no alcanzan a la décima parte. 
Desde 2015 no se ha terminado ni una sola vivienda pública en Oviedo. 

• Por cada nueva vivienda  social que  se construye,  se presentan 10  solicitudes. En 
Oviedo, a  la convocatoria para  las 40 viviendas públicas en alquiler de El Campón, 
cerrada el mes de abril pasado, se presentaron alrededor de 1.000 solicitudes. 

• En 2016  la Consejería denegó 34 solicitudes de vivienda por causa de emergencia 
social por falta de viviendas sociales disponibles. 

La política de  vivienda del Principado  se  reduce  casi exclusivamente  a  las  ayudas  al 
alquiler,  que  no  alcanzan  a  todas  las  familias  necesitadas  y  además  empujan  los 
precios al alza. 

El concejo de Oviedo cuenta con 1.506 viviendas públicas propiedad del Principado de 
Asturias, es decir, el 2,2% del parque total de viviendas, mientras que en Bélgica ese 
porcentaje alcanza el 7%, en Suecia el 18% y en  los Países Bajos, el 32%6. Un parque 
absolutamente  insuficiente e  incapaz de  atender  la demanda de  vivienda  asequible. 
Sólo  el  1,1%  de  los  hogares  ovetenses  viven  en  un  piso  de  alquiler  por  debajo  del 
precio de mercado7. 

Debido  a  la  falta  de  viviendas  públicas  vacantes,  el  Principado  de  Asturias  deniega 
sistemáticamente  las  solicitudes  de  vivienda  por  causa  de  emergencia  social 
presentadas por  las  familias en riesgo de exclusión residencial del concejo al amparo 
de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  25/2013,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la 
adjudicación de viviendas del Principado de Asturias. Desde agosto de 2015, y según 
datos  de  la  propia  Consejería  de  Servicios  y  Derechos  Sociales,  144  solicitudes  de 
adjudicación de vivienda por causa de emergencia social, cumpliendo los requisitos, no 
han podido ser atendidas por falta de viviendas públicas en Oviedo. 

Por  su  parte,  el  Ayuntamiento  de Oviedo  carece  hasta  la  fecha  de  una  política  de 
vivienda propia, y su abordaje del problema se ha reducido a  la concesión de ayudas 
de  emergencia  con  un  importe  equivalente  a  tres  mensualidades.  De  manera 

                                                       
6  Federación  Europea de Vivienda  Social,  Pública  y  Cooperativa  (CECODHAS)  (2012), Housing Review 
Europe. 
7 INE (2017), Encuesta Continua de Hogares. 
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automática,  los  informes de  los Servicios Sociales municipales sobre  las solicitudes de 
vivienda de emergencia de  las  familias en situación de pobreza severa, con  fecha de 
desahucio señalada o en  riesgo evidente de exclusión  residencial, son desfavorables, 
alegando sin mayor justificación que “no se encuentran en ninguna de  las situaciones 
previstas  en  el  Decreto  de  adjudicación”.  La  única  alternativa  que  se  les  ofrece  es 
buscar un alquiler en el mercado  libre, opción que se ha demostrado  inviable puesto 
que  estas  familias,  perceptoras  la  mayoría  del  Salario  Social  Básico,  carecen  de 
ingresos  suficientes  y  de  las  garantías  cada  vez  más  amplias  que  exigen  los 
arrendadores.  A  título  de  ejemplo,  hace  dos  meses  a  una  familia  finalmente 
desahuciada  en  Ventanielles  se  le  requería  para  alquilar  un  piso,  además  del  pago 
anticipado de dos mensualidades, un contrato de trabajo,  las tres últimas nóminas, e 
incluso el certificado de vida laboral. 

Y  finalmente,  el  Convenio  firmado  entre  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el 
Principado  de  Asturias  y  la  Federación  Asturiana  de  Concejos  para  prevenir  las 
situaciones de exclusión residencial en casos de desahucio por impago de alquiler o de 
la  hipoteca  se  ha  demostrado  inoperante.  Los  juzgados  informan  a  las  familias 
afectadas  de  que  pueden  acudir  a  los  Servicios  Sociales  Municipales,  les  solicitan 
informes sobre su situación de exclusión social, pero al final de los trámites las familias 
son desalojadas de sus viviendas sin alternativa habitacional. 

3 Las	propuestas	alternativas	de	la	PAH	de	Oviedo	

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo – Stop Desahucios (PAH Oviedo) 
está formada mayoritariamente por personas que sufren o han sufrido en  los últimos 
tiempos  situaciones  de  exclusión  residencial,  y  que  trabajan  solidaria  y 
desinteresadamente por hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda digna. 
Desde  su  creación  en  noviembre  de  2014,  han  recibido  y  facilitado  apoyo  y 
asesoramiento a decenas de familias enfrentadas a procesos de ejecución hipotecaria, 
o de desahucio por  impago de  alquiler. Con  los desahucios hipotecarios  congelados 
hasta mayo  del  año  próximo  2020,  cuando  finalizará  la moratoria  decretada  por  el 
Gobierno de España en 2012 y prorrogada en 2017, las familias acuden a la Asamblea 
de PAH Oviedo, que se celebra todos los martes entre las 19:00 y las 21:00 en el Hotel 
de  Asociaciones  de  Santuyano,  buscando  apoyo  y  alternativas  a  los  desahucios  por 
impago de alquiler. 

Para  hacer  frente  con  éxito  a  la  situación  de  emergencia  habitacional  en  Oviedo, 
proponemos las 10 medidas siguientes: 

1. Aprobar una Ley de Vivienda que reconozca y garantice el derecho, exigible ante 
los tribunales, de todas las personas en situación de riesgo de exclusión residencial 
a  acceder  a  una  vivienda  digna  y  adecuada  a  cambio  de  un  alquiler  social, 
incluyendo el acceso a los suministros básicos. 

2. Declarar el  carácter  ampliable de  los  créditos del Presupuesto del Principado de 
Asturias necesarios para hacer efectivo el derecho a la vivienda, dando prioridad a 
las personas  sin  techo y al  resto de  situaciones de exclusión  residencial extrema 
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(familias con menores y familias inmigrantes sin permiso de residencia, que tienen 
grandes dificultades para obtener ingresos por no tener permiso de residencia). 

3. Incrementar  los  recursos  asignados  a  la  reparación  de  viviendas  públicas 
existentes, para reducir al mínimo el número de viviendas vacantes. 

4. Asignar la financiación necesaria para duplicar el actual parque de vivienda pública 
en Oviedo en los próximos quince años. 

5. Movilizar el parque de viviendas vacías en Oviedo mediante 

a. Un servicio público de  intermediación que anime a  las personas propietarias a 
alquilar  sus  viviendas  a  precios  asequibles,  con  la  garantía  del  Principado  de 
Asturias 

b. Incentivos  fiscales al alquiler de viviendas desocupadas a precios  inferiores al 
mercado 

c. Cesión  obligatoria  del  uso  de  viviendas  vacantes  propiedad  de  entidades 
bancarias y otros grandes tenedores. 

6. Suprimir  las ayudas públicas a  la  compra de  vivienda,  y destinar  su  importe a  la 
ampliación del parque público en alquiler. 

7. Reformular las actuales ayudas al alquiler para garantizar su efectividad para evitar 
la exclusión residencial sin impulsar al alza los precios. 

8. Elaborar  un  censo  completo  de  viviendas  vacantes  propiedad  del  Principado  de 
Asturias y de sus empresas públicas, accesible a la ciudadanía. 

9. Poner en marcha mecanismos eficaces para la detección precoz y la prevención de 
cualquier clase de desahucios de familias en situación de riesgo de exclusión. 

10.  Empadronamiento  sin domicilio  fijo  y más  flexible para  facilitar el proceso  a  las 
personas  inmigrantes y detener el negocio en torno al pago por padrón existente 
en la actualidad. El empadronamiento es determinante para la solicitud del arraigo 
social ‐a los tres años de permanencia en el territorio‐ y para la atención sanitaria, 
por  lo que  las dificultades de empadronarse están teniendo consecuencia para  la 
vida de las personas. 


