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Por	la	garantía	del	derecho	a	la	vivienda	
Iniciativa que presenta PAH Oviedo a la III Edición de los 

Premios	Buenas	Prácticas	en	Vivienda	

Memoria	

1 Datos	Básicos	

Promotor	de	la	iniciativa	

Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios de Oviedo (PAH Oviedo).  

Equipo	participante:	

María del Pilar Galán Lujan, Presidenta, 
María del Carmen Matías Vior, Secretaria, 
Ramón Antonio Quintana Ovies, Vicepresidente, 
Joaquín Fernández Fernández, Tesorero, y 
todas las personas que integran la Asamblea de PAH Oviedo 

Ámbito	temporal	y	territorial	

Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2015 
Fecha de finalización: en ejecución. 
Ámbito territorial: Principalmente Oviedo, y resto de Asturias 

2 Líneas	en	que	se	enmarca	

 Fomento de la vivienda asequible, vivienda inclusiva y/o mejora de la gestión de vivienda pública.  
 Mejora de la coordinación en materia de vivienda de forma transversal con otras políticas 

(intervención social y comunitaria, formación y empleo, inclusión, accesibilidad, movilidad, 
eficiencia energética, urbanismo, igualdad, etc.). 

 Desarrollo de la innovación y sostenibilidad en materia de vivienda social o asequible. 
 Impulso de la participación en materia de vivienda a cualquier nivel: autonómico, municipal, 

entidades sociales, ciudadanía, etc. 

3 Finalidad	y	objetivos	específicos	

Las plataformas de afectados por la hipoteca surgen a lo largo del Estado Español en 2009 como 
respuesta social ante la pasividad y la inacción de los poderes públicos frente a la crisis habitacional 
que puso en la calle a miles de familias a quienes la crisis económica privó de empleo y recursos para 
atender sus créditos hipotecarios. Las campañas de concienciación y movilización desarrolladas por 
las PAHs en toda España, con mucho esfuerzo han conseguido algunos progresos en materia de 
protección social y frente a los abusos de las entidades financieras, pero la respuesta institucional aún 
es insuficiente. Con los desahucios por impago de hipoteca en compás de espera hasta el año próximo, 
todos los indicadores demuestran la existencia de una crisis habitacional provocada por el incremento 
de los alquileres, que la precariedad laboral no hará sino agravar en el corto plazo. 
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En ese marco, PAH Oviedo tiene como finalidad la garantía efectiva del derecho fundamental de todas 
las personas que habitan en el concejo a una vivienda habitable, digna, segura y adecuada a sus 
necesidades. Sus objetivos específicos son: 
1. apoyo mutuo, orientación e información a las personas en riesgo de exclusión residencial, 
2. toma de conciencia en la sociedad de la gravedad de la emergencia habitacional que atraviesan 

Asturias y Oviedo, 
3. situación del problema en la agenda y el debate políticos, y 
4. cambios legislativos para el reconocimiento de la vivienda como derecho fundamental y subjetivo. 

4 Descripción	

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo – Stop Desahucios (PAH Oviedo) fue fundada 
el 18 de noviembre de 2014 e inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias el 22 
de junio de 2015. Está formada por personas que sufren o han sufrido en los últimos tiempos 
situaciones de exclusión residencial, así como activistas solidarios con esta problemática, que trabajan 
desinteresadamente por hacer efectivo el derecho fundamental de todas las personas a una vivienda 
digna. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que no recibe ninguna contraprestación 
económica por los recursos que proporciona. Ni depende, ni está vinculada a organización política 
alguna; no recibe ningún tipo de subvención, y se autofinancia a través de la venta de camisetas, 
chapas, mochilas y de las aportaciones voluntarias de personas particulares. 
Desde su creación 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 y a otras diversas 
situaciones de grave riesgo de exclusión habitacional. 

Metodología	de	trabajo	

PAH Oviedo sigue dos líneas de trabajo, igualmente importantes y complementarias: 
− La primera tienen una dimensión humana, ofreciendo el máximo apoyo a los afectados. 
− La segunda tiene una dimensión práctica, que se refleja en la batalla con las entidades (Bancos, 

Cajas y Financieras) y el asesoramiento en casos de impagos por alquiler. 
Además podemos incluir una tercera línea política y jurídica, con la presentación de demandas y el 
intento de cambiar leyes a todas luces injustas.  
La forma de trabajo consiste en reuniones con exposición de los casos a los que se trata de dar consejo 
y, sobre todo, ayuda mutua, ofreciendo así, además de un apoyo práctico, un apoyo emocional. 
Esta apoyo emocional viene porque, al asistir personas afectadas a las reuniones, quienes acuden por 
primera vez sienten que no están solas, se sienten comprendidas, pues se encuentran con personas que 
pasan o han pasado por su misma situación, y con muchas otras que sin más, están dispuestas a estar a 
su lado en tan duros momentos. 
El apoyo práctico consiste en una orientación de su situación, información de acciones que se pueden 
realizar como presentación de solicitudes, puntos para la negociación, asesoramiento, etc. Además del 
acompañamiento y seguimiento de su caso. 
Nuestro trabajo se fundamenta en el apoyo mutuo, de manera que todas las personas se impliquen 
viendo y haciendo ver que no es un problema individual, sino colectivo. 

La	situación	actual	

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 
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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. 

Empoderamiento	

Ante esta situación, PAH Oviedo no actúa como una entidad asistencial o de beneficencia, cuyo fin 
sea prestar apoyo a personas en riesgo de exclusión social; al igual que el resto de las Plataformas de 
Afectados por la Hipoteca, en PAH Oviedo son las propias afectadas quienes, conscientes de su 
situación y de sus causas, deciden unirse, pasar a la acción y poner en marcha acciones y campañas 
para hacer efectivo su derecho a un techo que les permita desarrollar su proyecto vital. La solidaridad, 
el apoyo mutuo y la inteligencia colectiva convierten la debilidad de la soledad y el individualismo en 
la fortaleza de una comunidad de visiones y valores compartidos. 

Radicalidad	

La atención a las situaciones concretas y acuciantes de riesgo de exclusión residencial -especialmente 
la reacción a las demandas de desahucio por impago de alquiler- ocupa una parte muy importante de la 
actividad de PAH Oviedo. Sin embargo, la Plataforma es consciente de que se requiere un 
replanteamiento radical de las bases sobre las que se asienta el actual sistema de provisión de 
alojamiento en Asturias y en España, en el cual el valor de cambio de la vivienda tiene preferencia 
sobre su valor de uso. PAH de Oviedo defiende la vivienda como un derecho y no una mercancía 
objeto de especulación financiera. Por eso, sin perjuicio de la existencia de un mercado inmobiliario 
orientado a determinados productos y compradores, PAH Oviedo aboga por un papel más activo de los 
poderes públicos para satisfacer la necesidad de vivienda de las familias con niveles de renta medias y 
bajas, basado en el concepto –consagrado en la Constitución Española- de la función social de la 
vivienda. 

                                                      
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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Innovación	

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca forman parte de un movimiento de evolución del 
activismo y el compromiso social que la reciente Sociología ha denominado “iniciativas de innovación 
social”. Esta nueva forma de organización y trabajo se caracteriza por: 
1. surgir como respuesta a una problemática concreta que los poderes públicos se han demostrado 

incapaces de abordar, en este caso la expulsión de miles de familias de sus hogares; 
2. no conformarse con analizar y debatir, sino aspirar a alcanzar cambios reales, en este caso de 

carácter legislativo y ejecutivo; 
3. incorporar al conjunto de la comunidad concernida; en PAH Oviedo son las propias personas 

afectadas las que impulsan la iniciativa. 

Transversalidad	

La vivienda es una realidad compleja y multidimensional, con implicaciones sociales, económicas, 
legales o urbanísticas, que no puede ser abordada desde un único ángulo. Por otro lado, la lucha por el 
derecho fundamental a la vivienda está íntimamente relacionada con las luchas por los denominados 
derechos ciudadanos o también derecho a la ciudad: derecho a la calidad del entorno urbano, a un 
ambiente saludable, a la movilidad, a la identidad colectiva… En ese sentido, PAH Oviedo mantiene 
contactos con otras organizaciones sociales con fines y visiones compartidos, como el Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Asturias, la Plataforma en Defensa de las Viviendas Públicas de Asturias, 
Asturias Acoge, la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias y Amnistía Internacional 
entre otras. PAH Oviedo forma parte de la Red Oviedo Sostenible, que agrupa cerca de 20 
asociaciones y organizaciones del concejo que comparten como objetivo común impulsar un cambio 
en el actual modelo de ciudad. 

Propuestas	de	cambio	

Para hacer frente con éxito a la situación de emergencia habitacional en Asturias, 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 (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 los 
próximos quince años. 

5. Movilizar el parque de viviendas vacías 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. 
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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. 

5 Actividades	desarrolladas	

− Asambleas de asesoramiento colectivo todos los martes de 19 a 21 horas, en el Hotel de 
Asociaciones de Santuyano. 

− Acompañamiento de los afectados a negociar con los bancos. 
− Acompañamiento y asesoramiento de los afectados a las instituciones para solicitar viviendas 

públicas. 
− Apoyo en campañas por redes sociales a distintos colectivos que luchan por una vivienda digna 

para todos y contra los desahucios. 
− Reuniones con responsables políticos a nivel municipal y autonómico. 
− Presentación de mociones en el Ayuntamiento de Oviedo y de diversas iniciativas parlamentarias 

en la Junta General del Principado de Asturias. La más reciente, las enmiendas al Proyecto de Ley 
de Garantía de Derechos y Prestaciones Sociales en febrero de este año. 

− Denuncias ante los medios de comunicación de numerosos casos de vulneraciones del derecho a la 
vivienda por los poderes públicos responsables. 

− Participación en diversos congresos, seminarios, talleres y encuentros sobre temática relacionada 
con el derecho a la vivienda. 

− Organización de actividades divulgativas como charlas, talleres y jornadas, entre ellas las Jornadas 
sobre Vivienda el 19 y 20 de junio de 2016, en la Biblioteca Pública del Fontán, y Poniendo la 
vivienda en la agenda política propuesta de medidas presentadas a los partidos políticos que 
concurrieron a las elecciones autonómicas en el encuentro celebrado el 5 de abril. 

− Alegaciones al Proyecto del Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030. 

6 Mejoras	y	resultados	obtenidos	o	previstos	

La lucha por el derecho efectivo a la vivienda es una iniciativa en marcha; no responde además a una 
estructura fija sino que, como el sistema social y político en que se enmarca, se encuentra en constante 
evolución y construcción. 
Para el próximo ejercicio PAH Oviedo espera obtener como resultados: 
1. mejoras concretas en los procedimientos de detección precoz de las situaciones de riesgo de 

exclusión residencial, que eviten las demandas judiciales y el drama social y personal de los 
desahucios. En este sentido, la intermediación entre la persona inquilina y la propietaria ha de ser 
esencial. 

2. incremento sustancial de los recursos públicos destinados a la política de vivienda en el próximos 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias, dentro de un programa de expansión del 
parque residencial público. 

3. presentación de una propuesta o proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda en Asturias. 

Oviedo, 8 de octubre de 2019 


