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1.  Introducción y justif icación 

del estudio 
 

El presente documento recoge el trabajo realizado por la Oficina Municipal de 

Vivienda del Ayuntamiento de Parla, según mandato recogido en el decreto 4338 

aprobado en Pleno Municipal de 23 de julio de 2021. El estudio ha sido elaborado 

por el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa social 

radicada en Madrid, con amplia trayectoria en materia de vivienda, en colaboración 

con la asociación Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos, también con 

domicilio en Madrid, que aporta su experiencia en materia de investigación social con 

Enfoque Basado en los Derechos Humanos (en adelante, EBDH).  

En base al anterior decreto, el propósito del estudio ha sido realizar una aproximación 

al problema de acceso y permanencia en la vivienda en Parla a partir de un 

diagnóstico participativo de utilidad para proyectar políticas municipales que aborden 

la situación de emergencia habitacional que se vive actualmente, con una 

aproximación al barrio de Parla Este, ciñendo la investigación a dicho ámbito 

territorial. En concreto, los objetivos del estudio han sido: 

1. Elaborar un diagnóstico basado en información cualitativa sobre 

cómo afectan los procesos de desahucio a las familias en situación vulnerable 

residentes en el municipio, tomando en consideración las perspectivas de 

género y de infancia. 

2. Identif icar y analizar los elementos condicionantes, limitadores o 

facilitadores para la garantía del derecho al acceso y mantenimiento de la 

vivienda en el municipio: aproximación cuantitativa y cualitativa. 

3. Proporcionar alternativas o propuestas para mejorar la situación 

del acceso y mantenimiento de la vivienda en el municipio en condiciones de 

igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta los distintos ámbitos 

competenciales. 

4. Facil itar espacios de participación y sensibil ización comunitaria 

en el curso de la investigación que den voz a la ciudadanía implicada en la 

problemática de vivienda. 

El informe se estructura en nueve capítulos y tres apartados.  

• En la Parte I (capítulos 1, 2 y 3), se realiza una breve introducción y 

justificación del estudio, se recoge el marco jurídico que ampara el derecho a 
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la vivienda y los principales estudios consultados sobre la problemática de la 

vivienda, y la metodología empleada.  

• La Parte I I  (capítulos del 3 al 9) corresponde con los principales hallazgos y 

evidencias obtenidas tras realizar un análisis e interpretación de la información 

recogida sobre el acceso y permanencia en la vivienda. En los capítulos 4 y 5 

se incluye una breve descripción de la unidad territorial de análisis: el origen 

de Parla Este y la caracterización de su población. Los capítulos 6 y 7 abordan 

el corazón de la problemática analizada: la vivienda existente y la situación 

actual del derecho a la vivienda, poniendo especial énfasis en la problemática 

asociada a la pérdida del derecho, los desahucios, y los principales elementos 

condicionantes. En el capítulo 8 se analiza el bienestar subjetivo asociado a 

vivir en Parla Este.  

• Por último, la Parte I I I , se aborda en el capítulo 9 y recoge las principales 

conclusiones y las opciones de mejora propuestas por el equipo de 

investigación en materia de acción municipal. 

 

Antes de iniciar con la lectura del Diagnóstico, queremos agradecer al personal 

técnico de los equipos de diferentes concejalías del Ayuntamiento de Parla, así como 

a las vecinas y vecinos de Parla Este que han participado en las diferentes sesiones del 

trabajo de campo, en la confianza de haber recogido de forma fidedigna sus aportes. 

Sus palabras, aparecen de forma anónima en diversos capítulos del presente informe 

con el fin de sustentar los hallazgos y conclusiones. 
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2.  Marco jurídico, teórico y 

estudios consultados 
 

 
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. La 

comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 
 

Artículo 47 de la Constitución Española. 

 

2.1. Marco jurídico 

Además de derecho constitucional, el derecho a la vivienda se reconoce como 

Derecho Humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

(artículo 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966 (artículo 11). La Carta Social Europea mandata que los Estados deben: 

1. promover el acceso a la vivienda en estándares adecuados; 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. 

(artículo 31). 

Otros instrumentos de Derecho Internacional que definen el derecho a la vivienda son 

las Observaciones Generales nº 4 y 7 del Comité DESC sobre derecho a la vivienda y 

sobre la prohibición de desalojos forzosos, o la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea (CDDFFUE) cuyo artículo 34.3 establece como Derecho 

Fundamental “el derecho de ayuda para la vivienda”. 

El marco jurídico que se utilizará para el análisis del derecho a la vivienda será la 

formulación propuesta en el art.11 Derecho a la Vivienda del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En concreto, se 

realizará a partir de los factores incorporados a través de la Observación general Nº 4 

a propuesta del Comité DESC en 1991 para la concreción del concepto de “Vivienda 

adecuada”, término recogido en la anterior redacción de 1966. Dichos factores son:  

a) Seguridad jurídica de la tenencia. 

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.  

c) Gastos soportables.  

d) Habitabilidad. 

e) Asequibilidad. 
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f) Lugar. 

g) Adecuación cultural.  

Esta normativa general sobre derecho a la vivienda, sin embargo, confronta con una 

realidad social muy alejada de aquellos objetivos. En España existen enormes 

dificultades para muchos sectores sociales en el acceso a la vivienda (edad media de 

emancipación en 29,8 años1), en su tenencia segura y en la evitación de su pérdida. A 

lo largo de la última década, millones de familias han sido expulsadas sin vivienda 

alternativa por impagos de hipoteca y alquiler. Algunas autoridades, incluso, han 

llegado a vender la vivienda pública con sus inquilinos dentro a fondos de inversión.  

Las competencias en materia de vivienda de las instituciones públicas están 

distribuidas entre los diferentes niveles administrativos. El Gobierno central conserva 

margen para una regulación general y para orientar programas de ayudas como los 

Planes de Vivienda Estatales, pero son las Comunidades Autónomas al amparo del 

art.148.1. 3º Constitución Española, las que ostentan competencia exclusiva en 

política de vivienda y suelo. Por su parte, los Ayuntamientos pueden promover los 

servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal, en virtud del art.25 de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local.  

 

En el caso de Parla Este se observan trazas de las competencias concurrentes de las 

distintas administraciones y, como barrio relativamente joven, sirve como escenario 

para un análisis aproximativo de la forma en que se cumple con los mandatos legales 

internos e internacionales sobre garantía y promoción del derecho a la vivienda.  

 

 

2.2. Marco teórico y principales estudios 

consultados 

Uno de los principales ensayos que han sido empleados para la elaboración del marco 

metodológico de este diagnóstico ha sido el recientemente publicado “La España de 

las piscinas. Cómo el urbanismo neoliberal ha conquistado España y transformado su 

mapa político” (Dioni, 2021), una reflexión amplia sobre el principal modelo 

urbanístico bajo el que crecen nuestras ciudades. Si bien su tesis principal relaciona el 

urbanismo de la ciudad dispersa (el modelo PAU) con la creación de ideología –una 

dimensión de análisis que no es objeto de este estudio-, su caracterización del 

modelo sí ha permitido dotar al marco metodológico de elementos descriptivos 

																																																													
1 Fuente: Eurostat 2020. 
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coincidentes con la unidad territorial y social del diagnóstico (Parla Este), mencionada 

entre los ejemplos que cita el propio autor. 

Algunos de estos elementos característicos que se señalan como propios del modelo 

PAU y que han podido ser contrastados en el trabajo de indagación, refieren a: 

i) la ubicación “fronteriza” de estos desarrollos, construidos al borde de 

descampados, tierras de labranza, parques, bosques, vías de tren o carreteras; 

ii) la dispersión espacial o “insularización”, lo que obliga al uso del vehículo 

privado para realizar cualquier desplazamiento; 

iii) la falta de servicios públicos, concentrados en la ciudad consolidada, lo que 

promueve le tensión entre lo público y lo privado, la competitividad por 

agravio y los discursos identitarios y de inseguridad; 

iv) el fomento de los flujos individuales frente a los lazos de comunidad, el bajo 

asociacionismo y la vida hacia lo interno (aislacionismo, repliegue, 

desconexión). 

Otros estudios destacados que han sido consultados y se han tomado como 

referencia, son: 

- Defensor del Pueblo. Informe monográfico 2018 “La Vivienda Protegida y el Alquiler 

Social en España”.  Oficina del Defensor del Pueblo. 

• La Defensoría del Pueblo española analiza la vivienda protegida como 

elemento central de la oferta de vivienda en nuestro país y su situación tras la 

década posterior a la gran crisis iniciada en 2008, y lo enlaza con la situación 

de la figura del alquiler social, en su infradesarrollo para el caso español en 

relación al resto de países de nuestro entorno.  

- Trilla Bellart, C., Bosch Meda, J. (2018) El parque público y protegido de viviendas 

en España: un análisis desde el contexto europeo. Fundación Alternativas. 

• Se trata de un completo análisis sobre la VPO, con estimaciones sobre 

demanda futura y recomendaciones para política pública.  

Dada la importancia de la VPO en Parla Este son dos estudios necesarios para el 

encuadre de la investigación. 

- Castro Bermúdez-Coronel, F., Estivill Baena, M., Ibañez Pielfort, A., Estivill Baena, L. 

(2021). Estudio sobre el régimen de tenencia y esfuerzo familiar para el acceso a la 

vivienda. Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. 

(EMVISESA) y Espacio Común Coop.  Publicado en abril 2021.  

• El marco de investigación y análisis de este estudio se ciñe a la relación entre 

el régimen de tenencia (alquiler o propiedad) y la tasa de esfuerzo financiero 
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que dedican las familias en función de sus ingresos y de la zona en la que 

residen. La principal utilidad de este estudio es la dotar al Ayuntamiento de 

información para llevar a cabo actuaciones urbanísticas dirigidas a priorizar los 

desarrollos urbanísticos en aquellas zonas donde la tasa de esfuerzo esté por 

encima de lo recomendable según lo establecido en la legislación en materia 

de vivienda. 

- Palomera Zaidel, Jaime (Coord.). (2021). Impactes socials del mercat de lloguer. 

Enquesta sobre les condicions de vida de la población llogatera a Barcelona i l’àrea 

metropolitana. La Hidra Cooperativa i IGOP, UAB. Barcelona. 

• El propósito de esta encuesta es aportar datos sobre las condiciones de vida 

de los hogares arrendatarios y los impactos del mercado de alquiler en el área 

metropolitana de Barcelona. La encuesta se centra en el ciclo alcista entre los 

años 2014 y 2019, etapa durante la que los precios aumentaron sin 

precedentes, superando su máximo histórico.  

- Farré Ribas, M. y Segura Lladó, A. (2019). Avaluació Xarxa d’Habitatges d'Inclusió de 

Barcelona. Cens d’habitatges i avaluació de necessitats de l’any 2019. Institut Català 

d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). Barcelona.   

• El propósito de esta evaluación es proveer información actualizada sobre la 

situación de la Red de Viviendas de Inclusión de Barcelona, con el objetivo de 

que ésta pueda ser utilizada por las diversas comisiones y grupos de trabajo 

que se impulsan desde la propia red para hacerla avanzar. 
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3.  Metodología 
 

Para esta investigación se ha planteado una metodología de aproximación tanto 

cuantitativa, con la obtención y tratamiento de datos disponibles, como cualitativa, 

basada en la obtención de discursos (opiniones, posiciones subjetivas, motivaciones, 

experiencias, comportamientos o expectativas) de las personas participantes. 

Por tanto, se trata de una metodología mixta, combinando diferentes fuentes de 

información; participativa, con el protagonismo de las y los distintos actores 

afectados; y dialogada, incorporando el contraste permanente con el equipo del 

Ayuntamiento, lo que busca dotar de legitimidad al proceso y de sostenibilidad a los 

resultados obtenidos. 

La investigación ha asegurado la integración de la perspectiva de género, es 

decir, que los fundamentos, el diseño y la metodología de este trabajo han tenido en 

cuenta las diferentes dimensiones interseccionales que afectan a las desigualdades de 

género, y cómo esto afecta a la propia producción del conocimiento. 

Las fuentes de información primaria utilizadas para esta investigación, 

considerando las y los agentes, han sido: 

Actores Disposit ivo 
Nº de 

personas 

Institucionales 

1 
Concejalía de Vivienda (Comisión técnica de los Planes 

de Vivienda Municipales) 
Entrevista individual 1 

2 Oficina Municipal de Vivienda Entrevista grupal 2 

3 
Servicios Sociales (Director, Coordinadora y Unidad de 

Evaluación) 
Entrevista grupal 3 

4 

Concejalías de Mayores, Salud, Igualdad, Educación, 

Infancia y Adolescencia, Juventud y Participación 

ciudadana 

Entrevista grupal 7 

Otros actores institucionales 

5 
Otros actores institucionales: responsable del padrón y 

experto en estadística 
Entrevistas individuales 2 

Sociedad Civil  

6 PAH 1 Entrevista individual 2 

7 PAH 2 Entrevista individual 1 

Población 

8 Grupo de mujeres Entrevista grupal 9 

9 
Grupo familias vivienda pública (incluye personas 

afectadas por desahucio) 
Entrevista grupal 7 

10 
Grupo familias vivienda privada (incluye personas 

afectadas por desahucios) 
Entrevista grupal 8 
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El total de personas participantes asciende a 42 (28 mujeres y 14 hombres). 

Las variables seleccionadas para la muestra poblacional fueron: t ipología de 

vivienda, género, edad y clase social.  La combinación de estas variables dio 

como resultado los siguientes grupos de población consultada, siendo la ausencia 

más destacada la población joven, con la cual no fue posible establecer la 

coordinación necesaria para la realización del taller previsto: 

 

Las fuentes de información secundaria revisadas para este trabajo han sido: 

a) Documentación aportada por el Ayuntamiento, Concejalía de vivienda tales como:  

- Plan estratégico de Vivienda 2020. 

- Informes y registros de la Oficina Municipal de Vivienda. 

- Actas del Consorcio y reglamento comisión mixta. 

- Pliegos de condiciones técnico y administrativo (distintas fases). 

- Listado promociones de vivienda. 

- Anuarios demográficos. 

- Estadísticas de Servicios Sociales, Educación e Igualdad. 

- Copia de los listados de procedimientos. 

- Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) de Parla. 
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b) Revisión y reorganización de la Base de datos. Los datos para el análisis de los 

desahucios se han obtenido del registro que realiza la Oficina de Vivienda, cuya 

información se vuelca en un documento Excel. El registro contiene la información 

sobre el listado de procedimientos remitidos por los Juzgados de Primera Instancia de 

Parla al área de Servicios Sociales, en el que se pide que informe sobre la 

vulnerabilidad de las familias afectadas. Con dichos datos se procedió a reordenarlos 

y transformarlos en categorías que permitiesen su agrupamiento para obtener 

variables clave para el presente Diagnóstico. Tras ese primer agrupamiento, se 

generaron las etiquetas que sirvieron para el posterior análisis. A modo de ejemplo:  

• Se agruparon los procedimientos judiciales en tres categorías: a) alquileres, b) 

ocupación y c) ejecuciones hipotecarias). A partir de ello, y mediante tablas 

dinámicas se procesaron los datos que se ofrecen en el capítulo 7.  

c) Otras investigaciones y estudios relacionados con la problemática de la vivienda, 

mencionadas en el marco teórico y en la bibliografía. 

3.1. Matriz de indagación 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se elaboró ad hoc y desde un enfoque 

EBDH una matriz de indagación con siete grandes dimensiones y 29 

subdimensiones, asociadas con los principales derechos afectados. Desde un enfoque 

de derechos, la matriz fue construida atendiendo a los diferentes roles considerando 

la titularidad de las personas participantes (obligaciones, responsabilidades y sujetos 

de los derechos), de forma tal que los elementos de indagación asociados a cada una 

de las titularidades transitan desde la objetividad (datos relacionados con la 

disponibilidad, acceso, tenencia de la vivienda) hacia la subjetividad (bienestar 

habitacional y residencial): 

Principales 

derechos 

afectados 

Dimensiones Subdimensiones 

Derecho a la 

vivienda 

1. Tipo de 

Vivienda 

1 AVS-CM. 

2 Municipal. 

3 Derecho de superficie. 

4 Seguridad jurídica. 

5 Otros (ocupación, precario, subarriendo, …). 

6 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia/Enfoque de Inclusión. 

2.In-adecuación 

de la vivienda  

7 Condiciones de habitabilidad. 

8 Instalaciones y equipamientos. 

9 Valoración sobre la situación de la vivienda. 

10 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia/Enfoque de Inclusión. 

3.In-seguridad 

habitacional  

11 Índices de precio (alquiler y venta). 

12 Tasa de esfuerzo inmobiliario/estrés financiero. 

13 Duración hipotecaria/contrato alquiler. 
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14 Seguridad en la tenencia/ desahucios. 

Derecho a un 

nivel de vida 

4.Estructura de 

los hogares 

15 Composición. 

16 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia/Enfoque de Inclusión. 

17 Situación administrativa. 

18 Perfil socioeconómico. 

5.Integración 

socio-urbanística 

19 Disponibilidad de servicios públicos. 

20 Espacio urbano. 

21 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia/Enfoque de Inclusión. 

Derecho a la 

Salud 

6. Bienestar 

subjetivo 

22 Percepción general de bienestar. 

23 Percepción sobre la seguridad. 

24 Convivencia vecinal-usos sociales del tiempo. 

25 Identidad de barrio. 

26 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia/Enfoque de Inclusión. 

7.Consecuencias 

Salud 

27 Consecuencias psicológicas. 

28 Estrés. 

29 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia/Enfoque de Inclusión. 

 

Cada una de las subdimensiones, a su vez, se encuentra desagregada en indicadores 

específicos, resultando un total de 59 indicadores diseñados. Si bien no ha sido 

posible dar respuesta a todos ellos (por ausencia de datos suficientes y limitaciones 

relacionadas con la unidad de estudio y con las dificultades asociadas a la coyuntura 

pandémica), el equipo de investigación considera que la presente matriz 

constituye una herramienta piloto pertinente y vál ida para abordar la 

problemática de la vivienda en el ámbito municipal (Ver en Anexos Matriz de 

Indagación Completa). 

3.2. Fases del estudio 

Las diferentes etapas recorridas para la realización de este trabajo han sido las 

siguientes: 

Fase Productos asociados Calendario 

FASE 0. PREPARACIÓN ADMINISTRATIVA 

• Aprobación de la PT 

• Firma de contrato 

• Presentación de la investigación 

• Contrato administrativo. Septiembre  

2021 

FASE I. DOCUMENTAL 

• Examen sistemático de la documentación 

pertinente 

• Mapeo de los actores clave y acotación de la 

muestra 

• Mapeo de la vivienda por tipo de propietario 

• Diseño de técnicas y dispositivos de extracción 

de información 

• Elaboración de la agenda de campo 

• Metodología definitiva. 

• Plan de Trabajo 

detallado. 

Octubre - 

noviembre 

2021 
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• Reality Check 

FASE II .  CAMPO 

• Contactos y consultas con las distintas partes 

interesadas 

• Aplicación de las técnicas y dispositivos de 

recogida de información primaria 

• Reality Check 

• Informe de campo. 
Octubre 

2021- 

enero 2022 

FASE II I .  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

• Análisis e interpretación de los datos 

cuantitativos y cualitativos 

• Reality Check 

• Borrador del documento 

diagnóstico. 

• Archivos anexos 

tratamiento de datos. 

Febrero- 

abril  

2022 

FASE IV. INFORME FINAL 

• Redacción definitiva y entrega del documento 

final 

• Presentación del Diagnóstico 

• Cierre de la consultoría 

• Documento de 

diagnóstico final sobre la 

situación de la vivienda 

en Parla Este. 

Mayo-junio  

2022 

 

3.2. Limitaciones 
Las principales limitaciones encontradas han sido las siguientes: 

• Limitaciones de coyuntura: la situación de confinamiento ha dificultado 

realizar el trabajo de campo según lo programado, tanto en términos 

temporales como metodológicos y de muestra, especialmente en lo que 

refiere al grupo de jóvenes y a las asociaciones de vecinos presentes en el 

municipio. 

• Limitaciones metodológicas: el objeto de estudio (Parla Este) como una 

unidad no administrativa ha supuesto limitaciones en cuanto a la obtención de 

datos cuantitativos disponibles con suficiente solidez y con un mayor nivel de 

desagregación, haciendo del diagnóstico una aproximación piloto cuyo diseño 

metodológico, en todo caso, se ha contrastado válido para futuros estudios de 

mayor envergadura. 

• Limitaciones de coordinación: La Oficina Municipal de Vivienda ha 

respondido en la medida de sus posibilidades a las labores de coordinación 

con el equipo de investigación y ha procurado facilitar la coordinación con 

otros departamentos municipales. En algunos casos esta coordinación no ha 

sido posible con toda la extensión que hubiera sido deseable. En este sentido, 

toda actuación investigadora debe considerar que las tareas de coordinación 

son esenciales y requieren a menudo dotar de recursos adicionales durante la 

ejecución de esta.” 
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II. ANALISIS DE RESULTADOS 

DESDE 

UN ENFOQUE DE DERECHOS 
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4.  Breve historia de Parla Este 
 

El actual municipio de Parla, con una población de 131.311 personas2, es el resultado 

de un crecimiento acelerado a partir de la década de 1960 que ha contado con 

diversas fases de ampliación urbanística.  

Si en 1960 Parla contaba con 1.781 habitantes censados, en 1975 ya contaba con 

30.723 por la llegada masiva de inmigrantes de otras zonas de España y de la propia 

región de Madrid atraídos por la existencia de viviendas asequibles en un contexto de 

industrialización de la periferia madrileña. Parla sirve en ese momento como una 

ciudad-dormitorio para empleados en los centros industriales de Alcorcón, Getafe o 

Leganés, de forma análoga a lo que sucede en otros núcleos de la periferia madrileña. 

En estos años se pasa de 3.484 viviendas en el núcleo urbano en 1970 a 21.014 en el 

año  19813. 

En la década de 1980 se aprobó un nuevo Plan General 

de Ordenación Urbana (PGOU) para intentar ordenar el 

crecimiento repentino del municipio, que, a su vez, 

comenzó a ser objeto de nueva revisión en la década de 

19904 para, finalmente, aprobar un nuevo PGOU de 

Parla en 1997. 

El siguiente cuadro sobre la composición de barrios según el año de construcción se 

aproxima la evolución urbana de Parla entre finales del XX y principios del XXI: 

 

Zona Barrio Época 
Tipo de 
vivienda 

Situación viviendas 
Nivel 

socioeconómico 

ZONA 
NOROESTE 

Casco 
Antiguo 

Entre 
1962-
1968 

Viviendas 
unifamiliares 

Necesidades de 
rehabilitación por ser 
una de las zonas más 

antiguas 

Mayoría de 
hogares por 

debajo del umbral 
de pobreza 

Villayuventus 
I - La Granja -

El Nido 

Entre 
1963-
1969 

Primeras 
construcciones 

de bloques 

Necesidades 
rehabilitación. Edificios 

con sistemas de 
calefacción o cañerías 

Mayoría de 
hogares por 

debajo del umbral 
de pobreza 

																																																													
2	Fuente: Anuarios demográficos 2017-2021.	
3	Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Tomo XII. Págs. 369-404. 2004. Editado por Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Fundación COAM. 
4	El Ayuntamiento de Parla convocó en enero de 1990 el concurso para la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de 1984, con objeto de adecuarlo a la nueva realidad social, económica y urbanística.	
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antiguos, con fachadas 
deterioradas y calles en 

mal estado. 

Las Lagunas 
Década 
de los  

90 

Chalets y 
bloques altura 

baja 

Barrio de nueva 
construcción, vivienda 

buen estado 

Rentas altas y 
calidad de vida 

media-alta 

La Fuente 
Entre 
2004-
2010 

Barrio de 
nueva 

construcción 
conformado 

por bloques de 
pisos y 

urbanizaciones 

Barrio de nueva 
construcción, vivienda 

buen estado 

Rentas altas y 
calidad de vida 

media-alta. 

ZONA 
NORESTE 

Villayuventus 
II 

Entre 
1972 Y 
1976 

Bloques altura 
baja 

Barrio antiguo, con 
viviendas viejas y 

deterioradas, 
donde los sistemas de 

calefacción, agua y 
demás son antiguos 

Rentas medias-
bajas 

San Ramón- 
Barrio 2001 

Década 
de los  

90 

Chalets y zona 
de bloques 
altura baja 

Zonas muy 
diferenciadas. Chalets de 

edificación  reciente y 
zona de viviendas más 

antiguas 

Rentas medias-
altas y zonas de 
rentas medias 

Centro 
Entre 
1963-
1974 

Bloques  altura 
baja 

Alta necesidad de 
rehabilitación 

Zona con 
población en 

exclusión social. 
Bolsas de 
pobreza. 

ZONA 
SUROESTE 

Inlasa 
Entre 
1968-
1969 

Bloques altura 
baja 

Edificios antiguos, 
deteriorados, con 

necesidad de 
rehabilitación. 

Rentas medias-
bajas. Existencia 

de bolsas de 
pobreza. 

La Ermita 
Entre 
1970-
1971 

Chalets 

Zona de chalets, de 
calles anchas y zonas 
peatonales. Buenas 

calidades. 

Rentas altas y 
calidad de vida 

media-alta. 

Fuentebella 
Entre 
1972-
1975 

Bloques de 
pisos y 

urbanizaciones 

Barrio antiguo, con 
necesidad de 

rehabilitación y con 
instalaciones con 

necesidades de arreglo 

Rentas medias-
bajas. Bolsas de 

pobreza. 

Barrio del 
Leguario 

Entre 
1999-
2010 

Bloques de 
pisos y chalets 

nuevos 

Barrio nuevo. Existencia 
edificios buena calidad 
con otros mal estado. 

Rentas medias y 
zonas de rentas 
medias-bajas. 

Bolsas de 
pobreza. 

ZONA 
SURESTE 

Reyes 
Entre 
1977-
1983 

Bloques altura 
baja 

Pisos antiguos con 
necesidades de 
rehabilitación de 

fachadas 

Rentas medias-
bajas. 

Las 
Américas. 

PAU 

Entre 
1987-
1994 

Bloques altura 
media y 
chalets 

Se mezclan pisos con 
buenas calidades, 

chalets, y pisos más 
deteriorados con 

Rentas medias-
altas. 
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necesidad de 
rehabilitación 

ZONA 
ESTE 

Parla Este. 
PAU 

Entre 
1999-
2010 

Bloques de 
altura alta 

Barrio nuevo. Edificios 
en buen estado. 
Necesidad de 

rehabilitación mínima. 

Rentas medias-
altas. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, publicada 

por el Ayuntamiento de Parla en 20155. 

 

4.1. El PAU 4-bis “Residencial Este” 
 

Parla Este es el último gran ensanche del municipio, con características urbanas 

similares a otras ampliaciones programadas en la década de 1990-2000 en diferentes 

municipios metropolitanos (Leganés Norte, Getafe-El Bercial, PAU-4 Móstoles, 

Ensanche de Alcorcón). 

Las siglas PAU, se refieren técnicamente a un “Plan de Actuación Urbanística”. Un 

PAU es un complemento del Plan General de Ordenación Urbana para incorporar al 

proceso de urbanización el suelo urbanizable no programado. Su desarrollo se lleva a 

cabo mediante la formulación de Planes Parciales, Planes Especiales, en su caso, y 

Proyectos de Urbanización. Legalmente se definen como "aquellas actuaciones que 

tengan resueltas, en adecuada correspondencia con la estructura general y orgánica 

prevista en el Plan General, la dotación de servicios y equipamiento suficiente para 

garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o de las actividades 

que en el ámbito de la actuación hayan de ubicarse, y las obras de infraestructura 

necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la ordenación general en el 

momento de su puesta en servicio”6. Estos modelos de urbanizar y ensanchar las 

ciudades se legislaron por primera vez en el año 1978 aunque su auge vino con el 

desarrollo urbanístico de los finales de la década de los 90 y década de los 2.000. 

El PAU de “Parla Este” vino a complementar el PGOU de 1997 a través de la 

aprobación del correspondiente Plan Parcial, optando por el sistema de expropiación 

del suelo a favor del ente público “Consorcio Urbanístico de Parla Este”, constituido 

en 1998 por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla con una 

participación del 55 y el 45 por ciento, respectivamente.  

El Consorcio Urbanístico tomaba como antecedente el desarrollo del llamado PAU-B 

“Ciudad de Las Américas” de Parla, un ensanche de unas 2.300 viviendas proyectado 

en los años 80 y concluido entre 1995 y 1997. Como declaración de intenciones partía 

																																																													
5	http://edusiaytoparla.idelnet.com/intranet/Document/1_559_Estrategia%20DUSI%20Parla.pdf	
6	El artículo 71.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978	
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del presupuesto de que “la vivienda, en los últimos años, ha llegado a ser para la 

población, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, uno de los problemas 

prioritarios a resolver por las Administraciones Públicas”, y se fijaba entre sus 

objetivos “programar las necesidades de vivienda en el ámbito del Sector, así como 

las diferentes áreas de actuación y formas  de  promoción.”7.  

En la memoria del  PAU8, elaborada ya por encargo del propio Consorcio, se 

destaca la conveniencia de aprovechar tanto las condiciones del Plan de Vivienda de 

la Comunidad Autónoma de Madrid 1997-2000, como del Plan de Vivienda Estatal 

1998-2001, que incluye entre sus objetivos: 

a) Mejorar la estructura del mercado de la vivienda, facilitando a las familias con 

ingresos medios y bajos el acceso a la primera vivienda en propiedad; 

aumentando la oferta de viviendas en alquiler; estimulando la actividad 

rehabilitadora del parque residencial existente; propiciando la generación de 

suelo urbanizado con repercusiones moderadas en el precio final de nuevas 

viviendas, a fin de anticipar y reforzar los efectos de la recientemente aprobada 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

b) Contribuir a garantizar y mantener un nivel adecuado de actividad y empleo 

en el subsector vivienda. 

En estas consideraciones previas se advierte la ambivalencia que se otorga a la 

promoción de viviendas, ya que por un lado se pretende mejorar el mercado de 

vivienda con un abaratamiento final gracias a la obtención de suelo, y por otro lado se 

pretende aprovechar esas promociones como elemento dinamizador de la economía 

y el empleo regionales. Es de destacar el objetivo de aumentar la oferta de alquiler, 

algo que, como veremos, se logra solo parcialmente. 

La distribución de usos de las parcelas quedó reflejada en el Plan Parcial para el PAU, 

aprobado a finales del año 2000, con el siguiente número de viviendas por tipología 

básica: 

Nº de viviendas proyectadas por tipología básica 
Tipología Total viviendas % 

Viviendas máximas programadas 11.177 100% 

Viviendas con algún tipo de protección 8.045 71,98% 

Viviendas libres 3.132 28,02% 

                  Fuente: Plan Parcial, año 2000 

 

																																																													
7	Estatutos del “Consorcio Urbanístico Parla-Este”, artículo 5º.	
8	Memoria justificativa del Proyecto de Plan Parcial del ámbito 4-bis “Residencial” de Parla, octubre del año 2000.	
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Las diferentes empresas promotoras por cada parcela fueron construyendo y 

entregando en los años siguientes la mayoría de las viviendas programadas, 

quedando en la actualidad solo cinco parcelas por enajenar por parte del Consorcio 

Urbanístico Comunidad de Madrid – Parla, que de hecho se encuentra en fase de 

liquidación.  

En Parla Este se fueron instalando, sobretodo, familias jóvenes en búsqueda de 

vivienda de precio accesible, lo cual era posible gracias, en primer lugar, a la fórmula 

de desarrollo por expropiación de suelo, a las limitaciones máximas de venta que 

establecían los Planes Estatales y de la Comunidad de Madrid, así como a las 

condiciones de financiación algo más favorables que se otorgaban a los promotores.  

 

Yo creo que mucha gente vino también, como se ha hecho toda la vida aquí en Parla, 

buscando la vivienda barata, que es más barata que en otros municipios, eso es clave. 

(Entrevista Familias vivienda privada) 

Pero yo creo que todas las promociones que hubo de vivienda pública en Parla Este, la inmensa mayoría, 

excepto un par de ellas o 3 que fue con gente de Parla, vienen de gente de fuera, sobre todo del sur 

metropolitano. 

(Grupo Concejalías) 

 

El sistema de acceso a la vivienda más generalizado fue el de compraventa de 

vivienda de precio limitado (VPPL) a través de financiación hipotecaria. Por orden de 

importancia la segunda forma de acceso fue la compraventa de vivienda de precio 

libre a través de financiación hipotecaria, y en tercer lugar el acceso a viviendas en 

alquiler protegido a través del Plan Municipal de Vivienda, promovido directamente 

por el Ayuntamiento sobre parcelas dotacionales con un número de viviendas totales 

para Parla Este de 745 viviendas. Además, deben considerarse las 559 viviendas en 

alquiler protegido que promovió directamente la Comunidad de Madrid a través del 

IVIMA, aunque algunas de ellas fueron vendidas posteriormente a fondos de 

inversión.  

 

Lo quería volver a decir, el precio de la vivienda es aquí clave, aquí vivimos nosotros y 

mucha gente, y creo que mucha gente se ha venido a vivir de otros municipios a Parla 

porque el precio de la vivienda es muy asequible, que no se tiene en otros sitios, y eso 

es fundamental. Yo no me hubiera podido comprar una vivienda en otro municipio, hubiera sido 

imposible 

(Entrevista Familias vivienda privada) 

 

Las características físicas del barrio en términos residenciales (desarrolladas en el 

capítulo 8), son llamativas en comparación con el resto del municipio. En Parla Este 

” 

” 
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conviven urbanizaciones de vecinos con edificios de hasta 13 plantas, avenidas 

amplias y escasos comercios y negocios de hostelería en comparación con la zona 

centro. Se aprecia un uso generalizado del vehículo y, como elemento diferenciador, 

Parla Este cuenta con tranvía que le conecta con el resto del municipio. El proyecto 

del Tranvía de Parla fue anunciado en el año 2003 e inaugurado en 2007 y cuenta con 

una única línea que conecta el barrio con el centro del municipio y la estación de 

Cercanías-Renfe. 
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5.  Caracterización demográfica y 

bienestar económico 
	

 
Este impulso desarrollista de Parla Este ha supuesto para el municipio un aumento de 

población considerable, con elevadas tasas de natalidad que duplican las del resto de 

municipio (19,26 por cada 1.000 habitantes mientras que el resto del municipio se 

encuentra alrededor de 10 por cada 1.000 habitantes) y una mortalidad muy por 

debajo de la media (1,41)9.  En este capítulo, se analizan los aspectos principales que 

definen la población de Parla Este y sus dinámicas demográficas, así como algunas 

características de sus condiciones materiales. 

5.1. La población de Parla Este en cifras  
 

La población de Parla Este a lo largo de los últimos cinco años ha oscilado entre un 22 

y un 23% de la población total del municipio de Parla10 que, en 2021, ascendió a 

133.332 personas. Con una población de algo más de 30.000 habitantes, repartida 

casi al 50% entre hombres y mujeres, Parla Este es el distrito con mayor población de 

los cinco en los que se estructura Parla11, y con el mayor número de viviendas con 

personas empadronadas (10.517 de un total de 43.309).  

 
                                                                      Población por zonas (2017-2021) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los anuarios demográficos 

 

																																																													
9	Datos obtenidos del Padrón Municipal de 2019. Año anterior a la pandemia generada por COVID-19. Se toma de 
referencia este año por ser el último donde no se ve afectado los datos de manera estructural.	
10	Fuente: Anuarios demográficos 2017-2021	
11	Las zonas de Parla, también denominados Consejos de Barrio, son: C. Noroeste, C. Noreste, Suroeste, C. Sureste y 
C. Parla Este.	
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Según los mismos anuarios, se trata de un distr ito con población joven, con una 

media de edad de cinco años por debajo de Parla. Lo cual explica que la tasa de 

natalidad se sitúe en el 11,09% en 2021 frente al 8,58 de media del municipio, y la 

tasa de mortalidad sea de dos puntos por debajo (2,06) de la media municipal (4,32). 

Si bien el tamaño medio de los hogares es similar al del conjunto de Parla (3), en Parla 

Este la mayor estructura o tamaño medio de los hogares corresponde a cuatro (4) 

personas, un dato que, a priori, concuerda con la condición joven de la población. En 

contraposición, el número de hogares unipersonales de personas mayores es el 

menor de las cinco zonas (243 sobre un total de 2691 en el año 2020). Una población 

joven que, en muchos casos, contempló Parla Este como un trampolín para escalar su 

proyecto vital, gracias a las posibilidades de comprar vivienda barata:  

 

 
Parla coincidió que, para la mayor parte de la población joven de la zona sur de 

Madrid, de la zona metropolitana, pues era un espacio para desarrollar 

urbanísticamente con promociones de vivienda pública con mucha cooperativa y donde el suelo de 

la vivienda era muchísimo más barato. ¿A qué dio pie? a que compro la vivienda y doy mis primeros 

pasos de vida en pareja allí y en el momento que puedo, bien porque se haya revalorizado y busco 

otro modelo de vivienda, con la mirada en la corona norte de la provincia de Toledo, viviendas 

unifamiliares 

(Grupo Concejalías) 

 

 

En cuanto a la presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 

distrito menores de 19 años, según los datos del INE a 1 de enero de 2021, ésta 

ascendía a 32.761 personas lo que supone casi un 25% de la población total. Es, tal y 

como corroboran desde la Concejalía de Infancia y Adolescencia, una de las 

poblaciones madrileñas con mayor población infantojuvenil. Por grupo de edad, el 

grupo de 5 a 9 años es el más numeroso, seguido del grupo de 10 a 14, de 0 a 4 y 

por último, de 15 a 19 años. Extrapolando este dato a Parla Este y considerando los 

datos expuestos previamente, cabe suponer que este grupo de población supera las 

7.000 personas.  

 

Una población cuyo acceso de la vivienda es motivo de preocupación de muchas de 

las madres consultadas, debido principalmente a la falta de expectativas para 

que sus hi jos accedan a empleos estables y dignos que les permitan acceder 

a vivienda propia. 

 

 
Pero fíjate, su idea, ya lo ven, de cómo es tan difícil afrontar una vivienda que van 

a pensar en minicasa, o se conforman con espacios de 10, 20 metros. 

(Grupo Mujeres vivienda privada) ” 

” 
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 Van a tener que compaginar minijobs, las viviendas van a estar de alquiler, porque ninguno va a 

poder acceder a una vivienda.  

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 

 

5.2. Dinámicas demográficas 

 
Si bien muchas de las fuentes consultadas señalan que Parla Este se construyó en 

base a familias y segundas generaciones del propio municipio que se trasladaron 

desde el centro de Parla o bien desde municipios aledaños (Pinto, Fuenlabrada, 

Alcorcón, Getafe, Toledo...) en busca de vivienda accesible, según el informe de la 

población extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid, elaborado en 2021 

por el Observatorio de Inmigración12, Parla es el tercer municipio, después de 

Madrid y Alcalá de Henares, con mayor población extranjera. 

 

 
 

Las dinámicas demográficas y territoriales que nos rodean, sí que en Parla tienen 

que tener un punto de profundización porque hay algo más que nos ha ido 

distinguiendo en algunos momentos del resto. 

(Grupo Concejalías) 

 

Atendiendo al tipo de nacionalidad, en Parla la población con nacionalidad española 

supone en torno a 77% y con nacionalidad no española (comunitaria y no comunitaria) 

en torno al 23% restante13. Para Parla Este, las cifras están en torno a 87% y 13% 

respectivamente, lo que indica que este distrito está 10 puntos por debajo de la 

media del municipio en cuanto a presencia de población extranjera, tenga o no 

nacionalidad comunitaria. Una población que a nivel municipal y según las fuentes 

consultadas, se concentra sobre todo en el distrito centro debido a su cercanía a la 

estación de tren así como a otras dinámicas sociales (vivienda compartida, economía 

informal, ayuda mutua, etc.) propias de un centro urbano “más desordenado” y más 

favorables a una población con obstáculos para ingresar en el sistema formal. 

 

En términos relativos, el peso de la población con nacionalidad no española sobre la 

población con nacionalidad española ha ido incrementándose a lo largo de los años. 

En el caso del municipio de Parla, este porcentaje ha pasado del 25% que suponía en 

2017 al 34% que supone actualmente. En el caso de Parla Este, las cifras son del 11% 

																																																													
12	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_de_poblacion_extranjera_enero_2021_0.pdf	
13	 Estos cálculos son aproximados debido a que las cifras absolutas proporcionada en los anuarios presentan 
diferencias con respecto a la suma de las cifras desglosadas.	

” 
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y el 17% respectivamente. No obstante, desde la OMV señalan que de todos los 

expedientes abiertos en situaciones de vulneración con respecto a la 

vivienda o en procesos de desahucios, más del 80% corresponde a 

famil ias de origen migrante. Una información que igualmente corroboran desde 

una de las organizaciones consultadas del movimiento por la vivienda. Como se verá 

en el capítulo 7, muchos de los casos, especialmente que se encuentra en situación 

de ocupación, corresponden a mujeres solas, jóvenes y con hijos o hijas a su cargo. 

 

 
A ver, sobre todo la gente que está en la Plataforma, casi un 90% son gente 

extranjera, que ha venido aquí a íarla, sus hijos han nacido aquí en Parla, y ellos 

quieren vivir aquí en Parla porque les gusta ahora mismo la vida que llevan. Entonces están luchando 

por quedarse en Parla, porque creen que para sus hijos es un sitio bueno dónde vivir (...) Ahora, 

claro, si no se les presta ninguna ayuda, ninguna mano, pues se van a tener que marchar, y el 

problema de muchos de ellos es que no pueden volver de dónde vienen, porque tienen historias 

terribles. Entonces yo creo que, sí se quieren quedar aquí en Parla  

(Entrevista Movimiento por la vivienda 1) 

 

5.3. Nivel de renta y tasa de pobreza 

 
Según el INE14, la renta bruta media por hogar en el municipio de Parla ascendía, 

en 2019, a 34.743 euros, situándolo en el ranking 116 de los 179 municipios de la 

Comunidad de Madrid. Siendo uno de los más grandes, y a pesar de haber ido 

mejorando en los últimos años, esto permite incluir a la población parleña en un nivel 

de renta media-baja, una categoría socioeconómica que, según la Concejalía de 

Servicios Sociales, se puede extrapolar al distrito de Parla Este.   

 

 
(...) las características de Parla en general, son características, digamos, si tuviéramos 

que calificarlas de un entorno socioeconómico medio-bajo, es decir hay un índice de 

vulnerabilidad importante a nivel económico y social. Ello se traslada ahí... 

(Grupo Servicios Sociales) 

 

No obstante, y aunque no se cuenta con cifras de Parla Este, desde Servicios Sociales 

señalan que este perfil socioeconómico hay que matizarlo en el caso de “gente que 

ya venía de Parla Centro, o segundas o terceras generaciones de estas familias que 

tenían ya unos ingresos y unos perfiles profesionales ya un poco más liberales, 

entonces se da ese doble ámbito, de familias con una trayectoria un poco de un nivel 

sociocultural y socioeconómico un poquito más alto, con la llegada, que fue todo un 

																																																													
14	https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=31097#!tabs-tabla	

” 

” 
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poco a la vez” de familias que llegaron para residir en viviendas protegidas o de 

realojo. 

 

Atendiendo a la renta media por unidad de consumo15, que en 2019 ascendía a 

15.346 euros, la población parleña que se encontraba en 2019 por debajo del 40% de 

este ingreso (lo que supone un ingreso anual de 6.138 y 511 mensual) fue de un 8,2%.  

En términos de tasa de pobreza, definida como “ingresos por unidad de consumo 

por debajo 416 euros al mes (5.000 al año), Parla es el municipio mayor de 50.000 

habitantes de la Comunidad de Madrid con la cifra más elevada, con un 8,9% de su 

población en esta situación16. 

 

 
Fuente: eldiario.es 

 

 

Unas cifras que se explican, en buena medida, por una tasa de desempleo que, a 

cierre de 2021, se situó en el 13% y que supone la segunda mayor tasa por detrás de 

Arganda del Rey, entre los municipios mayores de 40.000 personas17. Desde Servicios 

Sociales no albergan dudas de que la situación de crisis económica generalizada tras 

la pandemia del COVID ha impactado fuertemente en el municipio, y especialmente 

en aquellas fuentes de la población consultadas que se encuentras en situación de 

vulnerabilidad con la vivienda. Tal y como señalan desde la OMV, hay un número 

importante de expedientes que corresponden a situaciones de mujeres jóvenes y 

madres solteras.  

 

 

																																																													
15	“La renta por unidad de consumo se obtiene, para cada hogar, dividiendo los ingresos netos totales del hogar entre 
el número de unidades de consumo. Se toma la distribución de personas” (Fuente: INE).	
16	https://www.eldiario.es/madrid/madrid-pobreza-ayuso-consejero-no-ven_1_8845650.html	
17	https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/madrid/madrid/parla.	
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Yo estaba ganando 500 euros, 450, y de vivienda me tocaba pagar 200. Yo no los he 

pagado, por supuesto, primero he pagado el colegio de mi hija, la comida, etc. Y yo no 

recibo nada por el padre. He tenido que estar sin trabajar, por circunstancias, pero es verdad que, por 

ejemplo, yo he pedido el vital y me lo denegaron, porque yo me había atrasado. He pedido por la niña, 

no sé qué, me he pasado por no sé cuántos 

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

Sobre todo, porque había mucha población que dentro de la, entre comillas, “irregularidad” de los 

puestos de trabajo, el acceso a recursos económicos o a un salario bien reglado, bien no reglado, 

pues estaba ahí contenido, mantenido, digamos en la línea que permitía vivir con cierta dignidad  

(Grupo Servicios Sociales) 

 

 

5.4. Atención a la vulnerabilidad social  
 
Según la información proporcionada por la Concejalía de Bienestar Social, del total de 

familias de Parla, el 20% fueron atendidas por los Servicios Sociales, lo que equivale a 

8.388 familias, de las cuales 1.396 residían en Parla Este (16,6%). Atendiendo a la 

nacionalidad del titular del expediente, del total de familias atendidas en Parla, el 64% 

es de nacionalidad española y el 36% es de otra nacionalidad. En el caso de Parla 

Este, estos porcentajes son de 68,8% y del 31,2% respectivamente.  

 

En cuanto al t ipo de vivienda en el que residen las famil ias atendidas, casi 

el 37% residen en vivienda pública protegida (Plan Municipal de Vivienda y 

Comunidad de Madrid), un porcentaje que asciende al 38% en Parla Este. Una 

demanda que, según datos de Servicios Sociales, les llega tanto de las promociones 

de la Comunidad como de las del Ayuntamiento.  

 

Del gasto ejecutado en prestaciones sociales en el año 2021 en el municipio, 

el 15,5% se destinó a las familias residentes en Parla Este, un porcentaje ligeramente 

inferior al total de familias atendidas (16,6%). En cuanto a la naturaleza de las 

prestaciones, del total del gasto ejecutado, un 24,8% fue destinado a prestaciones 

dir igidas a cubrir necesidades de vivienda (alquiler, condiciones habitabilidad, 

suministros, etc.).  

 

En el caso de Parla Este, este porcentaje es del 21%.  Ayudas que van dirigidas para 

cubrir el adelanto o fianza necesarios (600 ó 1.000 euros) para un alquiler social, para 

el alta o el pago de suministros (una demanda que se ha visto incrementada en los 

” 
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últimos años), para el pago de la habitación, “para aguantar dos o tres meses”18. No 

se trata, por tanto, de procurar vivienda sino de facilitar los trámites y el 

acompañamiento, garantizar un mínimo recurso para poder acceder a una vivienda, ya 

que Servicios Sociales no tiene esta competencia. Aunque, como señalan desde esta 

concejalía, “el problema de fondo, volvemos a lo del inicio, es que no hay vivienda en 

Parla, por tanto no hay alternativa. Esto es como una pescadilla que muerde la cola”.  

 
 

 

 
En Parla hay una frecuencia constante de peticiones del juzgado para informar sobre 

situaciones de vulnerabilidad, es clara. El problema que tiene esto es que en realidad lo que 

hacemos es retrasar, es decir se gana tiempo, nada más, porque alternativa real habitacional, pues 

no la hay. No hay, lo que están haciendo es que la gente se mueve, esto lo percibimos.  

(Grupo Servicios Sociales) 

)No creo que sea lo general que todo el mundo pueda acceder a tener una vivienda, porque no te la 

dan, lo primero por el trabajo, por las circunstancias personales 

(Grupo Mujeres vivienda privada) 
 

 

En cuanto a otro t ipo de ayudas, existe una demanda clásica relacionada, por un 

lado, con la pérdida de empleos, o como matizan desde Servicios Sociales, por la 

pérdida de los pocos empleos irregulares que garantizaban uno mínimos ingresos que 

ahora tras la pandemia ya nos disponen de ellos. Por otro, una demanda relacionada 

con las dificultades burocráticas asociadas a las prestaciones, como pueden ser la 

renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital, “que hasta la fecha es un poco 

tormento para cualquier ciudadano acceder a una prestación de este tipo”19. Una falta 

de ingresos que explica el crecimiento de la demanda de ayudas vinculadas 

directamente a la vivienda, como el pago de alquiler y de suministros, aún en casos 

de ocupación. 

Por último, y según algunas opiniones de familias beneficiarias o potencialmente 

beneficiarias, cabe suponer que la información sobre ayudas sociales, mecanismos y 

condiciones de acceso, etc., no están lo suficientemente claras como para evitar que 

se generen sentimientos de discriminación y, en consecuencia, actitudes racistas hacia 

quien recibe ayudas y aparentemente no las necesitan:  

 

 

																																																													
18	(Grupo Servicios Sociales).	
19	(Grupo Servicios Sociales).	

” 
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Yo sé de personas que están muy bien, y tienen sus casas muy amuebladas, porque 

las he visto. Unos pedazos de televisores, unos sillones y ¿qué hacen? Cada 6 meses 

se hacen renovación de la casa y les están dando ayudas por todos los lados. Eso es súper injusto  

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

He visto, al gitano del frente o al marroquí del frente que le han dado no sé qué, le han dado no sé 

cuántos, sin pedirlo, tal y tal. Le han dado 3 mil euros del vital. Y se ha comprado un Iphone, se ha 

comprado un pedazo de coche, se ha comprado no sé qué. Y yo, ¿qué?  

(Grupo Familias vivienda pública) 

  

” 
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6.  La vivienda en Parla Este 
	

 

El proyecto de Parla Este supone una previsión de aumento de 11.200 viviendas sobre 

las ya existentes en el municipio. En el siguiente cuadro vemos el número de hogares 

empadronados por zonas de Parla según el Anuario Demográfico de 2021: 

 

Nº de hogares en Parla por barrios 

Zona Hogares Habitantes 

Noroeste 8.462 26.168 

Noreste 8.728 26.359 

Suroeste 7.318 22.768 

Sureste 8.284 25.436 

Parla Este 10.517 30.580 

Total 43.309 133.332 

                            Fuente: Anuario demográfico 2021 

 

Aunque aún quedan algunas parcelas proyectadas por construir, en su práctica 

totalidad Parla Este ya se ha culminado en lo que a construcción de vivienda se 

refiere. En porcentaje supone una ampliación relativa del número de viviendas total 

de Parla algo superior al 30% de forma concentrada en un único barrio y en un 

período de tiempo relativamente corto (2006 – 2021), así como una aportación 

correlativa de nuevos habitantes empadronados, siendo el barrio más poblado de los 

seis que se toman de referencia.  

 

 6.1. Tipologías de vivienda  

Una tipología básica de los tipos de vivienda diferencia entre las que impulsa el sector 

público y las que pertenecen a promociones privadas. Sin embargo, la realidad 

incluye multitud de fórmulas mixtas entre ambos tipos ideales. Empezando por la 

vivienda social, concepto amplio y muy extendido en Europa occidental, se define 

como aquella que es asequible, se destina al alquiler, se promueve desde el sector 

público, su titularidad es pública o de entidades sin ánimo de lucro fuertemente 

reguladas, y su provisión no se realiza dentro de los mecanismos de mercado.  
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El presente estudio intenta identificar algunos patrones de disfrute de la vivienda 

entendida como derecho, para lo cual se utiliza una clasif icación de viviendas 

que, partiendo de las clasif icaciones tradicionales mencionadas alude, 

sobretodo, al régimen de acceso y de tenencia. En ese sentido, se ha optado 

por una clasificación relativa al régimen de uso final de las viviendas con las siguientes 

cinco tipologías: 

• Viviendas l ibres: todas aquellas promovidas y comercializadas desde un 

inicio sin sujeción a límites de precios en su venta o alquiler. Pertenecen desde 

origen al mercado privado. 

• Viviendas de Protección Oficial-compra (VPO- compra): viviendas con 

algún tipo de protección pública temporal (siendo lo más común la limitación 

en el precio de venta al público) que se destinan a la venta. Aunque en origen 

tienen naturaleza mixta (promoción privada con limitación pública de precios), 

al perder la protección se convierten en viviendas del mercado privado. 

• Viviendas de Protección Oficial- alquiler (VPO-alquiler):  viviendas 

con algún tipo de protección pública temporal (siendo lo más común la 

limitación en el precio de la renta) que se destinan al alquiler. Aunque en 

origen tienen naturaleza mixta, al perder la protección se convierten en 

viviendas del mercado privado. 

• Viviendas Públicas del Plan Municipal: viviendas públicas en régimen de 

alquiler de precio limitado gestionadas por empresas adjudicatarias del Plan 

Municipal de vivienda del Ayuntamiento de Parla. Son en origen semipúblicas, 

se externalizan durante 75 años conservando una titularidad pública 

subyacente y ciertas potestades administrativas y vuelven a ser plenamente 

públicas al cabo de los 75 años que dura la concesión.  

• Viviendas públicas de la Agencia de la Vivienda Social de la 

Comunidad de Madrid (AVS): viviendas públicas en régimen de alquiler 

gestionadas directamente por la Agencia de la Vivienda Social (antiguo IVIMA) 

de la Comunidad de Madrid. Son completamente públicas.  

En el barrio de Parla Este resulta sencillo identificar los principales tipos básicos de 

vivienda (VPO compra y vivienda libre) ya que, por lo general, quedan afectadas a ese 

destino según la parcela en que se ubican en función del Plan Parcial que rige todo el 

desarrollo urbanístico. Las viviendas públicas del Plan Municipal y de la Agencia de la 

Vivienda Social, sin embargo, no quedaron predefinidas inicialmente sino que son 

fruto de decisiones posteriores. 
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  Fuente: Plan Parcial PAU 4-Bis.2016 

 

 

Según el Plan Parcial, en su versión de mayo de 2016, se proyectaron un máximo de 

11.200 viviendas, de las cuales aproximadamente el 68,76% tendrán algún tipo de 

protección pública (límites a precios en la venta o alquiler). No obstante, debe tenerse 

en cuenta, por un lado, que a fecha de este estudio no se han construido la totalidad 

de viviendas programadas y, por otro lado, que en algunas parcelas dotacionales 

dónde no se preveía vivienda, finalmente fueron destinadas a promociones del Plan 

Municipal de Vivienda, resultando en un porcentaje superior tras esos ajustes. 

Las últimas parcelas disponibles del Plan Parcial se encuentran a fecha de este informe 

en proceso de enajenación por acuerdo del Consorcio Urbanístico de 2022. Tales 

parcelas pendientes de construcción admiten un máximo de viviendas total de 648 

entre todas ellas20.  

Tomando los datos disponibles, según la clasificación expuesta, en Parla Este se 

pueden identificar las siguientes cifras:   

 

 

 

 

																																																													
20	Las parcelas sin construir que se encuentran en fase de enajenación por el Consorcio “Parla Este” son: N2, O5, O6, 
O14 y 016.	
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Número de viviendas en Parla Este según su tipología  

Tipología de viviendas Nº total Porcentajes aislados/agrupados 

Viviendas libres 3132 26,30% 26,30% 

86,93% Viviendas VPO compra 7026 58,93% 

73,70% 
Viviendas VPO alquiler 200 1,70% 

Viviendas Públicas del Plan Municipal 745 6,20% 
13,60% 

Viviendas Públicas (AVS - Com. Madrid) 819 6,86% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Plan Parcial de 2016 y datos ofrecidos por la Agencia 

de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. 

 

Dada la importante presencia de vivienda de protección oficial (VPO) en Parla 

Este, merece hacer una breve alusión histórica de esta modalidad mixta, con enorme 

implantación en España desde los años 1950 hasta la actualidad. Y es que las 

llamadas VPO han marcado toda la política española de vivienda durante más de 

medio siglo. Ya desde el franquismo se optó por las ayudas a la compra de vivienda 

adoptando medidas de financiación beneficiosa a los promotores, desgravaciones 

fiscales y limitaciones en el precio, dentro del proyecto de hacer propietarios al mayor 

número de familias. A partir de 1978 esta política continuó con variaciones que 

intentaron ayudar más a las personas que a la construcción en sí misma, unificando 

diversos tipos de viviendas susceptibles de recibir ayudas públicas en la modalidad de 

la VPO.  

En las décadas siguientes se fueron estableciendo subtipos de VPO como las 

viviendas de precio tasado, las de régimen especial, y se formularon por las 

Comunidades Autónomas sus propias variantes de vivienda protegida para venta, 

alquiler y alquiler con opción a compra, a través de Planes Estatales y Autonómicos de 

vivienda. Los niveles de protección a la segunda transmisión, que teóricamente 

pretenden evitar plusvalías desorbitadas por parte de los particulares que acceden a 

vivienda protegida, también varían notablemente desde los 30 años desde la 

calificación definitiva en algunos planes estatales a, por ejemplo, 7, 10 o 15 años, en 

algunos tipos autonómicos como la Comunidad de Madrid. 

La vivienda de protección oficial se ha orientado mayoritariamente hacia la compra, 

de tal manera que los casi siete millones de viviendas de “VPO” que se calculan 

construidas entre 1952 y 2016 en España se han transformado en viviendas libres al 

decaer su régimen jurídico protegido por el transcurso de los años establecidos para 
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ello, mientras que las viviendas de alquiler público son una figura casi residual, con 

apenas 275.000 viviendas, el 1,5% del parque total de viviendas21.  

El término VPO ha terminado por aludir a una generalidad de regímenes variados, 

desde la vivienda de promoción pública para alquiler como la que lleva a cabo el 

Instituto de la Vivienda de Madrid o la vivienda de precio limitado para la venta. Sus 

rasgos fundamentales serían22: 

• Construcción impulsada por el sector público o que recibe su apoyo. 

• Sus habitantes deben cumplir ciertos requisitos en el acceso y destinarla a 

domicilio permanente. 

• Cumple con determinadas normas de construcción. 

• Está sujeta a un régimen jurídico específico durante determinado tiempo.  

El sistema sigue siendo atractivo para un impulso constructor y de acceso inicial a la 

compra de vivienda. Desde los años 80, las promociones de “VPO” disponen de 

suelo más barato. En la actualidad, es la propia Ley del Suelo estatal de 2007, la que 

establece una reserva para su edificación en los planes de ciudades con más de 

20.000 habitantes. Al limitarse el precio final de venta, el precio de los solares en que 

se levanten las futuras promociones también queda indirectamente rebajado23.   

Es en este contexto en el que podemos decir que el perfil de “VPO” en Parla Este 

responde a una tónica general de su tiempo de planificación, paralelo a las tendencias 

en la Comunidad de Madrid de los años 90 para este tipo de desarrollos consorciados 

entre la administración autonómica y los ayuntamientos de ámbito metropolitano, 

aunque dentro de una franja algo menor en porcentaje de VPO con respecto a 

desarrollos vecinos como Getafe o Móstoles. 

 

 6.2. La vivienda protegida en Parla Este 

Atendiendo a las etapas de desarrollo urbanizador de la región metropolitana de 

Madrid en los últimos cuarenta años24, que incluye los municipios y corredores de 

influencia, Parla Este pertenece a la últ ima etapa de piezas ejecutadas por 

vía de consorcio entre Comunidad de Madrid y municipios, aprobados 

																																																													
21	Defensor del Pueblo. Informe “La vivienda protegida y el alquiler social en España”. 2019.	
22	Trilla Bellart, Carme y Boch Meda, Jordi. “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde 
el contexto europeo”. 2018. Fundación Alternativas.	
23	 Leal Maldonado, Jesús y Martínez del Olmo, Almudena. (2021). El ocaso de un modelo de vivienda de difícil 
reemplazo. En “Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. Vol. LIII, N.º Monográfico 2021. Págs. 43-60.	
24	Javier González López, Manuel Benito Moreno, Julio Pozueta Echavarri. La metrópolis tras la burbuja inmobiliaria. 
Transformación del suelo y formas de crecimiento urbano en Madrid.	
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entre 1998 y 2006, junto con los de Móstoles-Sur y Alcorcón Sur, en un momento de 

tránsito hacia otros modelos con claro protagonismo de la iniciativa privada. 

La planificación de Parla Este contiene a priori un porcentaje de viviendas con algún 

tipo de protección que alcanza el 68,76%. No obstante, si se añaden las viviendas	

Plan Especial de Residencia transitoria para jóvenes, personas mayores o con cargas 

familiares del Ayuntamiento de Parla que no estaban previstas inicialmente y que 

cuentan con topes al precio del alquiler, siendo calificadas plenamente de VPO, se 

obtiene un porcentaje del 73,73%. 

Por otra parte, según datos de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas de la 

Comunidad de Madrid, en cifra del año 2003, el porcentaje de vivienda protegida 

sería del 75%.  

Para contextualizar estas cifras y ubicar el grado de protección de vivienda de Parla 

Este en relación a otros desarrollos similares, en la siguiente tabla se relacionan 

numerosos ensanches tipo PAU de Madrid, e igualmente se incorporan las cifras que 

se ofrecen en la actualidad acerca de  los desarrollos del sureste de la ciudad de 

Madrid actualmente en construcción (Valdecarros, Cañaveral, Los Ahijones, Los 

Berrocales y Los Cerros).  

TABLA COMPARATIVA CON OTROS PAUs DE VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA 

Comparativa VPO en 

desarrollos 

metropolitanos de 

Madrid. 

Desarrollo Urbanístico 

Denominación 

Nº Viviendas 

Total %VPO %VL 

Consorcios Urbanísticos 

entre la Comunidad de 

Madrid y el municipio 

correspondiente 

ALCOBENDAS - Valdelasfuentes 3.385 79% 21% 

COLMENAR VIEJO - La Estación 3.115 61% 49% 

SS. LOS REYES – Dehesa vieja 5.030 73% 27% 

ALCALA - Espartales Sur 3.229 87% 13% 

ALCALA - Espartales Norte 3.980 80% 20% 

RIVAS - Camino Bajo - Canteras 3.800 100% 0% 

FUENLABRADA - Loranca 7.219 87% 13% 

GETAFE - Getafe Norte 3.363 83% 17% 

HUMARES - El Olivar 4.000 65% 35% 

LEGANÉS - Leganés Norte 4.483 89% 11% 

LEGANÉS - Campo de tiro 1.300 60% 40% 

LEGANÉS - La fortuna 1.200 88% 12% 

MÓSTOLES - Móstoles Sur 8.097 76% 24% 

PARLA - Futura Parla Las Américas 2.323 77% 23% 

PARLA – Parla Este 11.200 75% 25% 

EL ESCORIAL - Escorial 1.430 60% 40% 

MADRID - Madrid Sur 6.980 100% 0% 
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MADRID - Valdebernardo 6.596 78% 22% 

Juntas de 

Compensación  

MADRID - Valdecarros 51656 55% 45% 

MADRID - El Cañaveral 15000 53% 47% 

MADRID - Los Berrocales 22285 51% 49% 

MADRID - Los Ahijones 16520 50% 50% 

MADRID - Los Cerros  14276 50% 50% 

Fuente: Elaboración según datos de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la 

Comunidad de Madrid (2003). 

 

La composición mayoritaria del régimen de VPO-compra en el conjunto de viviendas 

de Parla Este ha determinado la configuración de barrio. La protección pública de 

las viviendas supone una mayor certidumbre en la tenencia, dado que se 

garantizan elementos como un precio menor que el precio estipulado por el mercado, 

la necesidad de uso del inmueble como vivienda habitual, la imposibilidad de vender 

el inmueble durante el periodo que se mantiene bajo la calificación de Vivienda de 

Protección Pública (VPP), y una serie de garantías que han atraído a Parla Este a un 

perfil de población que tiende a establecerse en estas viviendas para desarrollar su 

vida adulta. 

La forma mayoritaria de acceso a la vivienda en Parla Este ha sido la 

compra de vivienda con protección de precio l imitado, que corresponde a 

más de la mitad de los hogares. Esa ventaja comparativa en el precio ha sido uno de 

los aspectos más destacados en las entrevistas realizadas en este estudio sobre la 

“llegada” de vecinos a Parla Este. En el momento de mayor ritmo de puesta a 

disposición a la venta de las viviendas – de los años 2005 a 2010 – numerosas familias 

jóvenes de Parla se fueron a vivir a esta nueva zona, habiendo constancia de que 

estos precios accesibles atrajeron a compradores de poblaciones cercanas como 

Getafe, Fuenlabrada o Alcorcón. 

 

Yo vine de Alcorcón, vine porque esto era barato, ni más ni menos, urbanización cerrada, 

con los niños dentro, luego los niños empiezan a ir al colegio y tú como con los niños 

empiezas a asomar el hocico, asomar más, te vas haciendo   

(Grupo Concejalías) 

Y luego hay mucha población de Parla Este que vienen de fuera de Parla. La mayoría viene de 

promociones de Getafe y Fuenlabrada. Entonces, la mayoría de los niños, los abuelos los tienen, o se 

desplazan los abuelos aquí o ellos allá.  

(Grupo Concejalías) 

 Pero es que luego, de 10 y 15 años volvió a repetirse lo mismo de inmigración. Hubo muchísima gente 

que vinieron aquí a Parla porque los pisos estaban tirados de precio, pero también por un tema muy de 

Parla, muy de Parla Este. Muchísimas familias que tenían vivienda en Parla centro, viviendas ya viejas, 

anticuadas, y tal, tuvieron la oportunidad de comprar en Parla Este, se quedaron muchas viviendas vacías 

en Parla Centro. Y al quedarse muchas viviendas vacías, la oferta era tan grande que bajaron el valor de la  

” 
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vivienda muchísimo, el alquiler como, unas llamadas en el momento de la inmigración de muchas 

personas que venían, casi con lo puesto y con situaciones mucho más difíciles que una media en la 

Comunidad de Madrid  

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 

La financiación a las familias para la compra de VPO a través de hipotecas con largos 

períodos de amortización permite en muchos casos una cuota asequible para rentas 

medias. 

 

En 450 euros. Y es verdad una cosa, que es que comprar, yo, por ejemplo, compré la 

vivienda en medio de la burbuja inmobiliaria del 2000 al 2008, y creo que una de las 

características de esta vivienda es que no ha perdido valor. Es una de las pocas zonas, que entiendo, de 

lo poco que conozco de Madrid, que nunca ha perdido valor, incluso después de la burbuja, con la crisis 

inmobiliaria, ha mantenido su valor. 

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

A lo largo del estudio se ha tenido conocimiento de muy pocos casos de familias 

viviendo en VPO de alquiler gestionado por grandes tenedores, aparte de las 

viviendas del Plan Municipal. En concreto se tiene constancia de dos promociones de 

Lazora en la Calle Planeta Neptuno nº 7 y Avenida de los Planetas 24, cada una de 

ellas con 100 viviendas en alquiler.  

 

 6.3. La vivienda pública y social en Parla Este 

Dentro de la consideración general de viviendas con algún tipo de protección, se 

encuentran las viviendas sociales. En Parla Este, conviven dos tipos de viviendas 

sociales que dependen de dos administraciones distintas: 

• Por un lado, están las viviendas la Agencia de la Vivienda Social de la 

Comunidad de Madrid, de promoción y titularidad públicas. 

• Por otro, las viviendas pertenecientes al Plan de Vivienda del Ayuntamiento de 

Parla que tienen una naturaleza jurídica particular que se expondrá a 

continuación.  

Ambas tipologías se han visto afectadas por contingencias propias de modelos de 

gestión de las viviendas públicas de las administraciones de las que dependen.  

 

 

 

” 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 40 de 113) 

 

  6.3.1. El Plan Municipal de Vivienda  

Dentro de la apuesta de expansión urbana que supuso Parla Este, se incluía el 

llamado “Plan Municipal de Vivienda” anunciado en 2004 por el Ayuntamiento de 

Parla, con el que se promovieron diferentes desarrollos situados en varios puntos del 

municipio, bajo la fórmula de concesión pública a empresas privadas que 

construyeron en su momento las viviendas y las gestionan en la actualidad.  

Bajo la denominación oficial de “Plan Especial de Residencia Transitoria para Jóvenes, 

Mayores y Personas con Cargas Familiares”. el Plan Municipal de Vivienda cuenta con 

las siguientes promociones (sombreado las que pertenecen a Parla Este). 

Promociones del plan municipal de vivienda 

Fases Nº Viviendas Año de entrega 

Fase 1.- Fuente Arenosa, 1 282 2007 

Fase 2.-  Planeta Urano, 90 487 2009 

Fase 3.- Calle Libra 3 y 5, Calle Planeta Tierra 2 56 2009 

Fase 4.- Avda. de los Planetas, 2 98 2008 

Fase 5.- Paseo Republica Dominicana, 9 104 2008 

Fase 6.- Calle Fuenlabrada, 75 152 2008 

Fase 8.- Calle Toledo, 15 276 2010 

Parcela 137. 1ª Fase.- Calle Luis Chamizo, 3 75 2012 

Parcela 137. 1ª Fase.- Calle Eduardo Chillida, 12 66 2012 

TOTAL 1596  

Fuente: elaboración propia a partir Memorias de la Oficina de Vivienda de los años 2018 y 2019. 

El objetivo prioritario era facilitar a los ciudadanos de Parla el acceso a una vivienda 

en régimen de alquiler con opción a compra del derecho de superficie, teniendo en 

cuenta la situación económica y social de los vecinos. Los colectivos a los que se 

dirigió del plan fueron jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65 años25. 

El régimen legal de uso es el de “alquiler con opción de compra del derecho de 

superficie”, que permite una concesión temporal por 75 años a la empresa 

superficiaria (adjudicataria) del concurso público convocado para cada promoción de 

viviendas, con reversión posterior al patrimonio del municipio y al mismo tiempo 

permitir estabilidad para sus inquilinos o superficiarios.  

El derecho de superficie es un derecho real que se recoge en el Texto Refundido de 

la Ley de Suelo en sus artículos 40 y 41. En resumen, este derecho faculta a un tercero 

-superficiario- para construir en terreno ajeno. El superficiario es propietario de lo 

edificado, pero no del suelo. El reglamento hipotecario establece una duración 

																																																													
25	Fuente: Informe de la Oficina Municipal de Vivienda del año 2018 para el Debate sobre el estado del Municipio.	
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máxima de 75 años de concesión de dicho derecho al superficiario cuando es 

concedido por un ayuntamiento u otro organismo público.  

Para los inquilinos, el tipo de contrato que se planteó inicialmente fue el de “alquiler 

con opción de compra del derecho de superficie”. Una figura cercana a la del 

“alquiler con opción a compra” solo que la posible adquisición no será, en su caso, de 

la propiedad de la vivienda sino solo del derecho de superficie por el tiempo que 

reste hasta finalizar su vigencia de 75 años, en que se extinguirá el derecho de 

superficie, volviendo la propiedad completa al Ayuntamiento de Parla. 

Esta modalidad híbrida entre el alquiler y la compra sin l legar a 

consolidar la propiedad ha resultado al cabo del t iempo en diversos 

problemas interpretativos para ejercitar la hipotética compra. En especial 

en el caso de la promoción de la Calle Planeta Urano 90, con el mayor número de 

viviendas de este tipo (487), la Oficina Municipal de Vivienda registra quejas e 

incidencias de forma habitual - no de todas las promociones de igual manera ni 

sostenidas en el tiempo de igual forma- por falta de cuidado por parte de la 

adjudicataria y denuncias de diverso tipo que plantean ante la Oficina Municipal de 

Vivienda sus inquilinos.  

Los Pliegos de Contratación se redactaron en el año 2004 y cuentan con lagunas 

normativas para situaciones que se están planteando en la actualidad, como las 

renovaciones de contratos de alquiler sin ejercitar la opción o la opción de compra del 

derecho de superficie. Las facultades del Ayuntamiento mientras dure la concesión 

son limitadas y aunque desde la Oficina Municipal de Vivienda se media con la 

concesionaria para resolver algunas situaciones, algunas personas afectadas 

manifiestan sensación de indefensión o frustración por los incumplimientos que 

atribuyen a la concesionaria y ante los que el Ayuntamiento por cómo están 

configurados los Pliegos de Condiciones solo puede tratar de mediar en los conflictos. 

Hay que señalar que en las promociones de C/ Libra 3 y 5  y C/ Planeta Tierra 2 no se 

han registrado quejas ni incidencias.  

 

Estuve viviendo en una habitación de 6 metros, entonces, se lo puse en el Ayuntamiento 

y tal, y gracias a eso firmé un contrato y tal, que lo firmé, aunque era con la empresa que 

era LAZORA pero todos los papeles, y toda la historia, lo hicieron los del Ayuntamiento, además de una 

manera, super amable, incluso cariñosa, bueno. Maravilloso. Pero luego, a lo mejor ha pasado, lo que 

habéis dicho vosotros, que pasó a otra empresa o la otra empresa vio que se convirtió en un fondo de 

inversión, alguna historia de esas. Total, que tengo un jaleo ahora mismo, que ya, bueno… 

 (Grupo Familias vivienda pública) 

 

En la actualidad, según manifestaciones de la Concejalía de Vivienda, se está 

realizando a nivel municipal un trabajo de aclaración de las obligaciones de las 

” 
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empresas adjudicatarias para dotar de mayor seguridad jurídica al régimen de uso de 

las viviendas y reducir las incidencias. 

En el caso de Parla Este, las parcelas destinadas al Plan Municipal salieron a concurso 

y las empresas adjudicatarias construyeron las viviendas y posteriormente gestionan 

los alquileres. En la actualidad operan tres superficiarios: Testa Residencial Socimi 

S.A., Lazora S.A. y Alquileres del Este SL. En la actualidad se contabilizan 745 

viviendas construidas a través de este sistema: 

Promociones del plan municipal de vivienda 

Dirección Superficiario Original 
Superficiario 

Actual 

Nº De 

Viviendas 

Calle Planeta Urano, 90 Alquileres del Este Lazora 487 

Calle Libra 3 y 5, 

Calle Planeta Tierra, 2 
Alquileres del Este 

Alquileres del 

Este 
56 

Av. de los Planetas, 2 
Inmobiliaria Egido-Inmuebles de 

Pinto 
Testa residencial 98 

Paseo República 

Dominicana, 9 
Inmuebles de Pinto Testa residencial 104 

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por la Oficina de Vivienda. 

 

  6.3.2. Las viviendas públicas de la AVS 

Las viviendas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) fueron construidas por el 

anterior Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) y entregadas a los vecinos y vecinas 

adjudicatarios de vivienda pública. Estas viviendas reúnen los criterios tradicionales de 

la vivienda social, es decir, se trata de alquiler es cuya renta mensual es asequible y 

ajustada a la capacidad económica de las familias, se adjudican a solicitantes en 

función de baremos predeterminados y la promoción y titularidad son plenamente 

públicas.  

Según los datos recabados, el IVIMA ha llegado a ser titular de 819 viviendas en Parla 

Este, correspondientes a las parcelas que se indican en el siguiente cuadro. No 

obstante, esta se ha visto reducida por el proceso de venta de varias de las 

promociones a un fondo de inversión en el año 2013.  

 

Bloques de viviendas de la Agencia de la Vivienda Social en Parla Este 

Año de entrega Parcela 
Número 

de 
viviendas 

2006 F2-E 50 

2006 O3 50 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 43 de 113) 

2007 F2-D 100 

2008 L-2-GHC 200 

2007 E2-C 100 
2011 O.29 B-1 120 

2011 O.29 B-3 120 

2013 O-7 79 

Total 819 
                        Fuente: elaboración propia a partir de datos  de la AVS. 

En el año 2013, la Comunidad de Madrid sacó a concurso público la enajenación en 

bloque de 2.935 viviendas sociales y públicas ya adjudicadas a sus inquilinos. El 

adjudicatario del concurso fue la mercantil Azora, que constituyó la empresa “Encasa 

Cibeles S.L.” para la gestión de dichos inmuebles. Esta última mercantil fue finalmente 

la compradora de todas esas viviendas por un precio de 201 millones de euros.  

En Parla Este, Encasa Cibeles S.L. adquirió las promociones de Avenida de las 

Estrellas nº  3, Calle Osa Mayor nº 2, y Calle Constelación de Andrómeda números 5 y 

7, sumando un total de 240 viviendas. 

En el año 2018, los tribunales anularon la venta en su conjunto y a partir de 

septiembre de 2021, la Agencia de la Vivienda Social ha comenzado a recuperar 

dichas viviendas y regularizar la situación de sus antiguos inquilinos que aún no habían 

sido expulsados. Sin embargo, entre los años 2013 y 2017 algunas de estas viviendas 

ya fueron vendidas a particulares, siendo inviable en la actualidad que, a pesar de la 

nulidad de la venta en su conjunto, esas viviendas concretas que han pasado a manos 

de terceros adquirentes puedan reintegrarse al patrimonio público de vivienda26. Las 

familias inquilinas que fueron expulsadas a lo largo de estos años no cuentan, de 

momento, con ningún sistema de compensación o reenganche en viviendas públicas 

de la Comunidad de Madrid en caso de que lo soliciten, siendo desconocida la 

situación en que hayan podido quedar.  

En consecuencia, en Parla Este existen un número de viviendas sociales de la AVS que 

supera al menos las 569 pero que no ha sido posible determinar debido a la situación 

todavía no aclarada para cada una de las 200 viviendas que fueron vendidas en 2013. 

 

“Hay gente que no les ha llegado, hay otra gente que sí, hay otra gente que se las ha 

podido mantener, hay gente que ha sido desahuciada, hay gente que firmó con Encasas 

Cibeles y abandonaron la vivienda.” 

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

																																																													
26	Según	datos	ofrecidos	por	la	Agencia	de	la	Vivienda	Social,	las	viviendas	vendidas	a	terceros	en	Parla	Este	han	sido	3,	por	lo	que	
se	han	recuperado	237	sobre	las	240	que	fueron	vendidas	en	2013.	

” 
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Los anteriores datos sitúan a la AVS como uno de los grandes tenedores de 

vivienda en Parla Este, junto a las empresas adjudicatarias del Plan Especial de 

Residencia transitoria para jóvenes, personas mayores o con cargas familiares. 

Se puede definir como gran tenedor de vivienda a aquella persona física o jurídica con 

más de diez viviendas en un territorio determinado. En la normativa estatal más 

reciente y varias leyes autonómicas de vivienda se establecen diferencias importantes 

en cuánto a las responsabilidades añadidas que corresponden a los grandes 

tenedores por su mayor peso en el funcionamiento general de la provisión de 

vivienda27.   

Debido a su peso relativo por número de viviendas en Parla Este, en este estudio se 

han identificado los siguientes grandes tenedores: 

Número de viviendas agrupado por grandes tenedores 

Grandes tenedores Viviendas 
% sobre total de viviendas de 

Parla Este, según gran 
tenedor 

AVS 819 6,86% 

LAZORA 687 5,76% 

TESTA 202 1,69% 

ALQUILERES DEL ESTE 56 0,47% 

TOTAL GRANDES TENEDORES 1764 14,79% 
    Fuente: elaboración propia. 

 

Además, según los datos de desahucios recogidos, existen ciertos propietarios 

institucionales (bancos, fondos, SAREB, etc.) que tienen viviendas en Parla Este fruto 

de ejecuciones hipotecarias o cesiones de activos, aunque distribuidos no en bloques 

sino en inmuebles concretos que han sufrido ese tipo de procesos. El número exacto 

de viviendas de estos propietarios es fluctuante y no se ha podido determinar. No 

obstante, a lo largo de la investigación no han aparecido indicios de que su número 

sea importante en el conjunto de viviendas analizadas, salvo el caso de SAREB que en 

el total de Parla sí registra datos de procedimientos de desahucio destacables como 

veremos más adelante.  

																																																													
27	El Real Decreto-Ley 11/2020 dispone para los grandes tenedores un mayor nivel de responsabilidad en las medidas 
de contención de desahucios de personas vulnerables, diferenciándolos de los pequeños propietarios para quienes la 
mayoría de las medidas de suspensión de desahucios no son obligatorias sino solo facultativas. La definición legal a 
estos efectos es la de “persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes 
y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.” Por su parte, el proyecto de Ley Por el Derecho a la 
Vivienda estatal, en tramitación en el Congreso de los Diputados contiene en su artículo 3 una definición similar: “la 
persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie 
construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.”	
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7.  El derecho a la vivienda en 

Parla Este 
	

 

A partir de la matriz de indagación diseñada y elaborada a partir de los factores 
necesarios para determinar la vivienda adecuada28, se pretende identificar dichos 
factores en Parla Este para valorar al grado de satisfacción o disfrute del derecho a la 
vivienda. Por ello, se va a proceder al análisis del derecho a la vivienda siguiendo los 
bloques estructurales de acceso, tenencia, sostenibil idad de la vivienda y 
pérdida. Se estudiará tanto la acción de los poderes públicos en el desarrollo del 
derecho en Parla Este como así ordena el artículo 47 Constitución Española y el resto 
de normativa europea e internacional, como el efecto del mercado de la vivienda.  

 

7.1. Acceso a la vivienda  

Para comprender el acceso a la vivienda en Parla Este se van a analizar dos variables. 
Por un lado, el precio de la vivienda en Parla (A) y Parla Este (B) para poder 
comprender los factores propios y los factores generales del barrio que se analiza y si 
puede actuar como barrera de acceso. Por otro lado, las políticas públicas del 
Ayuntamiento de Parla para el nuevo barrio en materia de vivienda (C) y de la 
Comunidad de Madrid (D). 

 

A) El precio de la vivienda en Parla. El precio de la vivienda en Parla en 
comparación con municipios de su entorno es ligeramente inferior. Esta afirmación se 
deduce de los datos obtenidos en distintos portales inmobiliarios que operan en la 
zona sur de la Comunidad de Madrid – usados como indicadores del mercado de la 
vivienda – que muestran el precio medio de la vivienda en el municipio y el precio 
desagregado por los principales barrios. En la siguiente tabla se exponen los precios 
medios por metro cuadrado de los municipios del entorno geográfico de Parla.  

 

 

Índice de precios por municipios 

																																																													
28	Indicadores establecidos por Observación General Nº 4 de 1991 para la ampliación del art.11 Derecho a la Vivienda 
del PIDESC de Naciones Unidas.	
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Provincia Municipio Precio medio por m2 

MADRID 

Getafe 2.041,35 euros 
Pinto 1.990,53 euros 

Leganés 1.960,83 euros 
Fuenlabrada 1.827,78 euros 
Valdemoro 1.748,30 euros 

Parla 1.469,28 euros 
Aranjuez 1.407,03 euros 

TOLEDO 

Illescas 1.305,02 euros 
Ugena 1.103,62 euros 
Yeles 1.024,62 euros 

Yuncos 1.004,95 euros 
               Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Idealista, datos a 25 de marzo de 2022. 

 

La principal conclusión que se obtiene es que el precio medio del municipio parleño 
es más cercano a los precios de la zona de la Sagra – norte de la provincia de Toledo- 
que de los municipios de la Comunidad de Madrid. Con esta conclusión parece 
oportuno citar una frase que ha salido a colación en varias entrevistas “Parla es el sur 
del sur” 

En varias entrevistas han puesto en valor que Parla a diferencia de los municipios del 
norte de la provincia de Toledo, cuenta con estación de Renfe que permite tener una 
conexión continua con Madrid y otros municipios mediante Cercanías, mientras que 
en la zona de la Sagra la conexión es menos frecuente, a través del autobús indirecto 
entre Toledo y Madrid que no es regular en horarios puesto que su trayecto lo realiza 
a través de la carreta A-42, donde con frecuencia se producen atascos. 

 

Yo creo que mucha gente vino también, como se ha hecho toda la vida aquí en Parla, 
buscando la vivienda barata, que es más barata que en otros municipios, eso es clave.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

El hecho de que Parla sea atractiva para adquirir una vivienda por su precio asequible 
y que esté bien comunicada con Madrid por el Cercanías, lleva consigo que haya 
población con menor poder adquisitivo que se muda al municipio parleño, lo que de 
forma inherente hace incrementar la población tendencialmente más vulnerable a 
tener problemas para afrontar el pago de las rentas del alquiler o de la cuota 
hipotecaria.  

 

Que Parla siempre ha sido una de las zonas más baratas de Madrid, eso es así. La 
segregación ha funcionado siempre, y Parla hemos sido siempre el municipio en el que 
se llegaba porque no te podías permitir vivienda en otro sitio, en muchos casos. Y parte de la demanda 

que tenemos nosotros aquí (Servicios Sociales) es eso. Parte de la demanda que nos viene son 

” 

” 
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desahucios, gente que se queda sin vivienda, puede ser Madrid, Leganés, Getafe, y claro, en Parla 
intentan conseguir vivienda por fuera de su sitio habitual y ni eso.” 

 (Grupo Servicios Sociales) 

 

B) Precio de la vivienda en Parla Este respecto al resto del municipio. La 
diferencia de precios de la vivienda dentro del municipio de Parla es significativa, 
teniendo de referencia que el precio medio en todo el municipio es 1.469,28 euros. 
Podemos ver en la tabla que se expone a continuación que la zona donde el precio 
de la vivienda es más elevado es en Parla Este con un valor medio de 1.773,76 euros, 
un precio equiparable a los de los municipios del entorno de la Comunidad de 
Madrid. Sin embargo, los barrios que se proyectaron como ensanche del municipio 
parleño en la década de los 80s y 90s el valor medio de la vivienda son los más bajos, 
destacando Villayuventus-Renfe con una media de 1.361,06 euros o Fuentebella con 
un valor medio de 1.353,40 euros, precios similares a la media del valor de la vivienda 
en la zona del norte de la provincia de Toledo.  

 

Índice de precios por barrios 

Zona Precio medio por m2 

Parla Este 1.773,76 euros 

Centro 1.610,09 euros 

El Nido – Las Fuentes 1.580,71 euros 

Parque Inlasa 1.562,50 euros 

Reyes 1.452,36 euros 

Calle Pinto – San Roque 1.439,30 euros 

Pintores Ferial 1.372,58 euros 

Vil layuventus - Renfe 1.361,06 euros 

Fuentebella- San Felix – El Leguario 1.353,40 euros 
                 Fuente: Elaboración propia a partir del portal Idealista, datos a 25 de marzo de 2022. 

 

Como se ha podido apreciar en el mapeo de vivienda, la mayor parte de la vivienda 
del barrio son vivienda con algún régimen de Protección Pública – 71.86%  de las 
viviendas de Parla Este-  lo que limita la posibilidad de vender a distinto precio de lo 
que establece la Comunidad de Madrid según los módulos tasados para VPP. El resto 
de vivienda de régimen privado no se diferencia sustancialmente de los precios de las 
VPP según sostienen los entrevistados:  

 

“Claro, la diferencia del precio, del piso más caro de Parla Este frente a el piso más 
barato vale no es tan exagerado como podría haber en otro lugar..”  

 (Grupo Concejalías) 

 
“Las promociones de suelo, en el caso de Parla, fue de las más significativas de suelo público de vivienda 
pública.…...Ahora, comparas este PAU de desarrollo, con el de Vallecas, Carabanchel y demás, este tiene 

” 
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muchísimo menos viviendas lujosas que los que pueden tener el PAU de Vallecas, de Carabanchel, por 
no hablar de las Tablas o Sanchinarro.”  

(Grupo Concejalías) 

 

La principal valoración de los vecinos que han participado en las entrevistas es que se 
fueron a vivir  a Parla Este por el precio accesible de las viviendas. En el 
momento de mayor puesta a disposición a la venta de las viviendas – de los años 
2005 a 2010 – familias jóvenes de Parla se fueron a vivir a esta zona abandonando 
Parla, también hay constancia de que estos precios accesibles atrajeron a 
compradores de poblaciones vecinas. Que un número sustancial de vecinos de Parla 
se mudara a Parla Este para vivir en un régimen de propiedad ha generado que Parla 
Centro haya más población precaria que vive en viviendas más antiguas y con menos 
prestaciones relacionadas con la vivienda – piscina, plaza de aparcamiento, trastero, 
etc-. Estos elementos característicos de un PAU como es Parla Este, aporta un 
elemento positivo a la hora de haber decidido mudarse a Parla Este.    
 

“Y, yo, que soy de Parla de toda la vida, me da mucha rabia que, para 
comprarme un piso de Parla, de los que antes costaban 50 mil, ahora 
cuesten 116 mil, que si lo quiero adecentar  me tengo que gastar 200 

mil, y entonces me he dicho. ¿Cómo te vas a gastar 200 mil en un piso en Parla? Para eso 
vete a Parla Este”.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

C) Vivienda del Plan del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Parla también 
dedicó recursos para poder ampliar el parque de vivienda “pública” de la que 
disponía. No podemos hablar de vivienda pública en los mismos términos que en el 
caso de la AVS dado que en el caso del Ayuntamiento, las viviendas se gestionan 
desde entidades mercantiles ajenas al consistorio.  

El Ayuntamiento de Parla a través de convenios con las empresas superficiarias 
construyeron 745 viviendas. En el año 2008 se adjudicaron las viviendas ubicadas en 
los bloques de Paseo Republica dominicana 9 y Avda. de los Planetas, 2. En 2009 
fueron los bloques de Planeta Urano 90, Calle Libra 3 y 5 y Calle Planeta Tierra 2.  

El número de viviendas construidas y a disposición del Ayuntamiento supone el 6,29% 
de las viviendas de Parla Este. Se puede afirmar que es un porcentaje alto en 
comparación con el resto de Parla.  

 

 “…estaba viviendo en una habitación de 6 metros, entonces, lo dije en el 
Ayuntamiento y tal, y gracias a eso firmé un contrato y tal, que lo firmé, aunque 

era con la empresa que era LAZORA, pero todos los papeles, y toda la historia, lo hicieron los del 
Ayuntamiento, además de una manera, super amable…” 

(Grupo Familias vivienda pública) 
 

” 

” 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 49 de 113) 

En las entrevistas se ha reflejado que los trámites con el Ayuntamiento para el acceso 
a estas viviendas fue una experiencia positiva y fue cubierta la demanda de vivienda.  

D) Vivienda Pública Comunidad de Madrid. En relación a otras zonas del 
municipio, en Parla Este hay una alta densidad de viviendas de propiedad de la 
Agencia de la Vivienda Social (en adelante AVS, antigua IVIMA). La planificación del 
PAU 4 Bis Parla Este se dio en un momento expansivo de la construcción de vivienda, 
en la que hubo una necesidad política por parte de la Comunidad de Madrid de crear 
vivienda pública en los municipios del sur de Madrid en plena expansión demográfica. 
En Parla Este, como se ha podido ver en el mapeo de vivienda, se destinaron distintas 
parcelas exclusivamente para la construcción de grandes bloques de vivienda de 
parque público. A ellas llegaron demandantes de vivienda de la Comunidad de 
Madrid, de forma concreta, se otorgaron esas viviendas a solicitantes de especial 
necesidad.   

 

“…un porcentaje importante de las viviendas de especial necesidad de la 
Comunidad Madrid, venían con el cupo de, había un cupo por jóvenes menores 
de 30, si no recuerdo mal. Y luego hay un cupo de mujeres, de víctimas. Pero es un tema que va 
muy, no tenemos una relación directa. O sea, la adjudicación todo va desde la Consejería. Esto 

fue un boom, un poco al inicio, en el año, pues yo creo que fue 2008, del 2008-2010 donde más, 
donde más se produjeron” 
(Grupo Servicios Sociales) 

 

En la presentación de resultados de actividad del IVIMA en el año 2007, el Director 
Gerente del IVIMA, manifestaba que el IVIMA era “el mayor promotor de vivienda 
pública de España29". En aquella misma presentación se afirmó que el IVIMA había 
adjudicado hasta 2.122 viviendas en toda la Comunidad de Madrid, de las que el 
26% de las viviendas fueron adjudicadas a jóvenes menores de 35 años.  

Los datos que se aportan en la siguiente tabla hacen referencia a las viviendas 
adjudicadas en Parla y no Parla Este porque los informes de Memoria de actividades 
IVIMA y los Informe de Gestión y Actividades de la AVS no discrimina los datos por 
barrios para el municipio de Parla. El número de viviendas comprenden las viviendas 
adjudicadas, esto no implican que sean viviendas de nueva construcción para el 
régimen de alquiler. 

 

Viviendas adjudicadas por la AVS en régimen de alquiler en todo Parla 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 

Núm. 200 407 21 246 50 18 22 26 4 13 11 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Memoria de actividades IVIMA y AVS. 

																																																													
29	EL MUNDO.ES - La Comunidad de Madrid entregó 2.122 pisos de protección en 2007 a través del IVIMA 
(https://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/17/suvivienda/1216296323.html)	

” 
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No obstante, según se ha señalado en el mapeo de vivienda, sí se identifica que en 
los años donde el número de viviendas adjudicadas fue mayor -2007, 2008 y 2010- 
coinciden con la entrega de llaves de bloques recién construidos en Parla Este.  

A tenor de los datos, se puede afirmar que sí hubo un esfuerzo desde la Comunidad 
de Madrid en usar el suelo para aumentar el parque de vivienda pública ya que el 
porcentaje de viviendas de la AVS en Parla Este el momento de expansión llegó a ser 
alrededor del 7% de las viviendas proyectadas para el nuevo PAU - se verá más 
adelante esta cifra disminuiría- pero en términos de acceso a la vivienda se puede 
hacer una valoración positiva. 

En la actualidad, sin embargo, el acceso en la vivienda libre está mediado por las 
fluctuaciones de mercado sin apenas limitaciones. La vivienda del Plan del 
Ayuntamiento estaba proyectada en la Memoria del PAU 4-Bis como una vivienda de 
transición para cubrir necesidades de vivienda de los vecinos y vecinas de Parla, se ha 
convertido por la regulación desarrollada – Pliego de Condiciones donde estipula 
duración de contratos de 10 años- y por la gestión externalizada sin capacidad del 
Ayuntamiento influir sobre las decisiones de las empresas, se han convertido en 
vivienda para el alquiler permanente. Al no haber disponibilidad de vivienda por parte 
del Ayuntamiento se puede afirmar que el acceso a la vivienda a través de las políticas 
municipales es prácticamente nulo. Respecto de la vivienda de la AVS, sí hubo un 
acceso a la vivienda en origen aceptable, pero en la actualidad apenas cubren la 
necesidad de vivienda viendo que los últimos años ha adjudicado 5 viviendas en 
2020, 11 viviendas en 2019, 13 en 2018 o 4 el año 2017.   

 

7.2. Régimen de tenencia 

El régimen de tenencia abarca la relación entre las personas que habitan la vivienda y 
la propiedad de la vivienda (A). En este ámbito se pueden distinguir tres grupos: 
propietarios, personas que viven en régimen de alquiler y otros (usufructo, viviendas 
cedidas por empresas, etc.).   

Para el estudio se analiza, además del régimen de tenencia, la situación de los 
propietarios que tienen un préstamo hipotecario para la compra de su vivienda y las 
personas que viven de alquiler, es decir, la certidumbre (o estrés financiero) que 
tienen sobre sus viviendas, especialmente en términos financieros (B). 

A) Régimen de tenencia. A grandes rasgos, en España predomina el régimen de 
propiedad sobre la vivienda a diferencias de los países miembros de la Unión Europea 
donde está más normalizado la vivienda en alquiler. Entre los países europeos que se 
encuentran a la cabeza del ranking de personas viviendo en alquiler se encuentra 
Alemania el porcentaje alcanza en 48%, seguido de Austria con el 44,8% y Dinamarca 
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con el 39,2%. A la cola se encuentran países como Eslovaquia con un 9.1%, Hungría 
con un 8,3% y en último lugar Rumanía con 4,2%. España se encuentra en mitad de la 
tabla con un 23,8%30.  

 
Hogares según régimen de tenencia en España 

 
Fuente:  Encuesta de Condiciones de Vida 2018, INE 

 

Para el estudio del caso no se han podido hallar fuentes exactas que permitan 
determinar los porcentajes del régimen de tenencia de las viviendas en Parla Este. La 
mayor aproximación que se puede hacer es la agrupación de las viviendas de alquiler 
de la AVS y las del Plan de vivienda del Ayuntamiento de Parla, junto con la oferta en 
portales por particulares y la empresa Lazora (200 viviendas adicionales). No obstante, 
según los comentarios realizados por los vecinos existe poca vivienda privada 
destinada al alquiler. En Parla Este predomina el régimen de propiedad. 

B) Estrés f inanciero. Se entiende como estrés financiero la situación de angustia 
generada por la presión económica de los pagos a los que un agente debe asumir, 
teniendo en cuenta los ingresos propios y las certidumbres/incertidumbres de la 
coyuntura económica, social y política. 

Según el estudio CIGNA ‘COVID-19 Global Impact’31 sobre el impacto en la economía 
del COVID-19, señalan que los principales motivos de estrés en España son 
las finanzas personales (30%) y la situación económica de la familia alcanza el 29%. 
Según analiza la entidad BBVA sobre el informe:  

• “La encuesta revela que el 45% de la población española reconoce tener una 
situación económica poco favorable, calificándola como ‘justa’ o ‘mala’. Esta 

																																																													
30	CIGNA COVID-19 GLOBAL IMPACT STUDY Future Uncertainty Hangs Heavy December 2020.	
31	CIGNA COVID-19 GLOBAL IMPACT STUDY Future Uncertainty Hangs Heavy December 2020.	
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situación de inseguridad financiera está especialmente presente entre 
las personas de más de 50 años (57%), y en el grupo de edad de entre 18 y 24 
años (48%). Los que mejores perspectivas presentan son los ‘millennials’ (25-34 
años), con un 29%, y los de edades comprendidas entre los 35 y los 49 años 
(44%)32.” 

Parece concluyente que existe una preocupación personal generalizada sobre la 
situación financiera de sus unidades familiares.  

B.1) Estrés f inanciero sobre pago de las cuotas hipotecarias en Parla 
Este 

Para este estudio no se han podido obtener datos cuantitativos sobre el estrés 
financiero de las familias parleñas, sin embargo, sí se ha obtenido una muestra 
cualitativa en las entrevistas que permiten, al menos, trazar o intuir cómo sienten las 
familias el estrés financiero respecto de su cuota hipotecaria. Estas manifestaciones 
sostenidas en las entrevistas concuerdan con los datos que se han podido obtener de 
los desahucios de viviendas por ejecuciones hipotecarias.    

El punto de partida para analizar el estrés financiero hipotecario es el coste de las 
viviendas. El momento en el que se ofertaron el mayor número de vivienda en Parla 
Este, como ya se ha indicado, el 71,28% de las viviendas estaban bajo un régimen de 
protección pública (VPP) lo que determina que su precio sea inferior al precio de 
mercado.  

Este factor es importante a la hora de analizar el estrés financiero puesto que hubo un 
alto porcentaje de los compradores de vivienda que lo hicieron siendo jóvenes, que 
presumiblemente proyectaron tales hogares como el lugar elegido para el desarrollo 
familiar, y por tanto, siendo dos titulares de préstamo pudieron obtener hipotecas de 
larga duración con cuotas hipotecarias más reducidas, lo que implica un menor peso 
de la cuota hipotecaria sobre la economía familiar.  

 

Lo que hice fue colocarme al máximo de años, que fueron 40 años para pagar lo menos 

posible. Por prevenir que uno de los dos se quedara sin trabajo y poder hacer frente a la 

hipoteca. Porque yo, mi hipoteca es más baja que un alquiler de un piso de 3 dormitorios ahora mismo. 

Es más asequible. Claro, pero tengo una hipoteca hasta los 74 años. También hay que decirlo.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

Yo me hipotequé hasta, estamos en el 2021, a mí me quedan 10 años de pagar. Eran 25, me quedan 10 

años. Si yo tuviera que vivir solo, no pago mucho, creo que pago 350 euros de verdad, letra, sin sumarlo 

todos que ya sabemos, yo solo no creo que podría vivir. Tendría que irme, venderlo, lo que fuera 

(Grupo Familias vivienda privada) 

Yo ya no tengo hipoteca, yo tuve la suerte de sacármela, verdaderamente, pronto. Yo quería un 
piso con mi pareja, los dos trabajamos, y más o menos la podíamos pagar, vinimos aquí y nos 

hipotecamos muy poquito, o sea 10 años, así. Y la pagamos. A lo mejor es muy diferente el caso, 

																																																													
32	¿Qué es el estrés financiero y cómo afecta a la salud? BBVA – Bienestar financiero y económico.	

” 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 53 de 113) 

pero evidentemente nunca me supuso demasiado, porque nunca hemos perdido el trabajo, 
también es suerte, entonces nunca ha sido. 

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

Yo llevo ahora la hipoteca 20 años, me quedan cuatro o cinco, cinco creo que queda, no 

llega a cinco. Y la letra a resultado muy poco porque era de protección, con lo cual las 

condiciones se han mantenido en estos 20 años, en estos 15 años.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

Yo mi hipoteca es de 20 años, llevo 5 y quedan 15. Y la hipoteca es un 30% de mi sueldo. O sea, no me 

da para mucho y no me da para ahorrar, pero puedo vivir, puedo pagarla  

(Grupo Familias vivienda privada) 

También es cierto que, en mi caso, por ser conservadora y austera, cumplo bien los primeros años, para 

poder desahogarme al final. Entonces pues ahora es un poco residual. Yo ahora pago en torno a 200 

euros. Bueno, pues 200 euros, casi tengo más de comunidad de vecinos que de hipoteca.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

Las experiencias que se relatan concuerdan con los datos sobre las ejecuciones 
hipotecarias en Parla Este. Durante 2021, solo hay constancia en el Listado de 
Servicios Sociales de una ejecución hipotecaria, por lo que a grandes rasgos se puede 
decir que hay bajo grado de conflictividad judicial en Parla Este sobre las hipotecas, y 
a tenor de las experiencias comentadas por los propios vecinos, no hay alto grado de 
estrés financiero.  

 

B.2) Estrés f inanciero respecto del alquiler 

Como ya se ha citado, la mayoría de las personas encuestadas, vecinos e 
instituciones, resaltan que apenas hay vivienda para alquiler en Parla Este, un gran 
número de vecinos vive en régimen de propiedad motivado por el alto número de 
vivienda de protección pública que se construyó en su momento para atraer a familias 
jóvenes. Apenas se han podido obtener referencias o comentarios sobre el estrés 
financiero que viven las familias para asumir el pago de la renta de su vivienda. Las 
experiencias de arrendamientos que se han recogido están relacionadas con las 
viviendas de gestión pública – AVS y Ayuntamiento-.  
 
Para determinar el nivel de estrés financiero en los contratos de arrendamiento, se 
establece que es considerado estrés financiero aceptable para los arrendamientos 
cuando se destina un máximo del 30% de los ingresos a la vivienda mensual – renta, 
luz, gas, agua..-, se considera moderado cuando dedica entre el 31% y el 50% de los 
ingresos. Si se dedica más del 51% es un estrés financiero alto33.  
 

 

																																																													
33	Impactes socials del mercat de lloguer. Enquesta sobre les condicions de vida de la población llogatera a Barcelona 
i l’àrea metropolitana. La Hidra Cooperativa i IGOP, UAB. Barcelona. 
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¿Yo con 300 euros puedo vivir o con 400? No puedo vivir. Con un desempleo de 
400 euros no se puede vivir. Si yo pago 100 de facturas y los otros 300 se me van 
para alimentos, para la comida, y no llego ni a fin de mes y tengo que salir, cada 

vez que salgo a comprar, regatear y mirando. (Grupo Familias vivienda pública) 

 

yo estaba ganando 500 euros, 450, y de vivienda me tocaba pagar 200. Yo no los he pagado, por 
supuesto, primero he pagado el colegio de mi hija, la comida, etc. Y yo no recibo nada por el 

padre. He tenido que estar sin trabajar, por circunstancias, pero es verdad que, por ejemplo, yo he 
pedido el vital y me lo denegaron, porque yo me había atrasado el dinero  

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

 
Como ya se ha indicado, ha habido pocas referencias sobre el estrés financiero de los 
arrendamientos. Las pocas muestras señalan un estrés alto, las cuales coinciden con 
las conclusiones que han surgido de otros estudios de vivienda, donde se indica que 
el estrés financiero en los alquileres es mayor en las zonas donde se concentran mayor 
población vulnerable.  
 
Es decir, la dificultad deriva de la escasa capacidad económica de esos hogares, que 
pese a existir una oferta de viviendas en alquiler con precios bajos, sin embargo, 
disponen de unos ingresos tan escasos que hace que dicho esfuerzo económico esté 
muy por encima de los límites razonables, incidiendo aún más en la precarización de 
sus condiciones de vida34. 
 
Sin embargo, lo que sí ha sido surgido de las entrevistas es que el principal factor de 
estrés para estos vecinos a priori no se centra tanto en el coste del alquiler, sino en la 
incertidumbre sobre sus contratos. En el caso de los afectados por la venta de la AVS 
a Encasa Cibeles, pudimos apreciar un alto grado de intranquilidad de los inquilinos 
por el desconocimiento del precio de la renta que debían abonar una vez retornadas 
las viviendas al patrimonio público. En especial, destacó la queja de desconocer si se 
les va aplicar el derecho de reducción del precio del alquiler que se les concedió 
antes de la venta de las viviendas en 2013 a Encasa Cibeles o si debían abonar los 
precios de mercado que les impuso la entidad mercantil.    

 
Yo ahora, donde yo vivo, ahí en la calle Constelación, estamos del IVIMA y hay 

gente de Encasas Cibeles. Y a los de Encasas Cibeles sí les están llamando, y les 
está mandando el recibo de pagar, que ahora tienen que pagar 470 euros de alquiler, que entra a 
la Comunidad y la plaza de garaje. Eso se supone que yo también voy a tener que pagarlo, pero, 

a ver, estamos en las mismas, yo, nosotros, yo no puedo pagar ese dinero. Como yo mucho 
vamos a estar. Imagino cuando me llamen qué es lo que me van a ofrecer, que tengo que pagar 

470 euros a partir del mes de octubre del 2021, eso es que se me van a acumular ahí, hasta 
cuando me quieran llamar, un montón de recibos.  

																																																													
34	Estudio sobre el régimen de tenencia y esfuerzo familiar para el acceso a la vivienda. Empresa Municipal de 
Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA) y Espacio Común Coop.  Publicado en abril 2021.pp. 22	
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(Grupo Familias vivienda pública) 
 

Si yo tengo derecho a una reducción, la reducción hay que hacerla en ese momento. No primero 
ponerse al día, que cuando me toqué a mí de pagar, tener que pagar 2000 o 3000  

(Grupo Familias vivienda pública) 

 
 
 
Respecto de las viviendas del Plan de Vivienda del Ayuntamiento, se ha apreciado 
conflictos con las empresas a la hora de la renovación de los contratos por la petición 
de mayores garantías de pago – como seguro de impagos o avalistas-  por parte de 
las entidades gestoras o directamente, por un aumento de las rentas del alquiler pese 
a que cumplan lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
 

Es que yo desconozco el tema del IVIMA y todo esto. Yo hablo desde mi caso, que 
es lo que conozco, no pueden permitir un fondo buitre y que los vecinos estemos intranquilos por 
las condiciones, ay que nos suben el alquiler. Yo igual, estuve sin contrato desde mayo, a agosto, 

sin pagar, luego de que me dieron un contrato con unas condiciones nefastas, es un sin vivir. Creo 
que eso no se puede permitir. Entonces, a mí, desconozco qué maniobras tienen que hacer, pero 
tiene que haber algo legal, ¿no? Que ellos puedan decir: esto no puede entrar este fondo buitre 

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

 
Las opiniones que se han puesto en común en las entrevistas sobre la gestión con 
las empresas arrendadoras no han sido positivas. Han sido frecuentes las quejas 
sobre la falta/deficiente atención de las empresas antes los problemas de los 
arrendatarios a la hora de gestionar los problemas comunes de un alquiler. 
Dificultades para contactar con las empresas, tardanza en arreglar elementos de la 
vivienda y trato muy impersonal.  
 

Yo estaba 4 meses con el termo del agua caliente, roto, y menos mal que fue 
verano, pero 4 meses. Y, además, juegan con tu paciencia, tienes que llamar 

todos los días, te quieren dar solución por teléfono. Te dicen: sí, sí lo vamos a 
solucionar rápido. Y pasan los días. Es desesperante con ellos. A mí que me pone esta cosa, con la 

intranquilidad de que no valemos para nada. (Grupo Familias vivienda pública) 

  
De los testimonios analizados se manifiesta de forma continua que las viviendas 
públicas que se vendieron a Encasa Cibeles están muy degradadas por una falta de 
mantenimiento por parte de la entidad mercantil y ahora por la Comunidad de 
Madrid. Se deduce que hay poco sentido de la responsabilidad por parte de los 
vecinos sobre los edificios que es habitual encontrarse basura y un uso irresponsable 
de los espacios comunes.  
 

 
Yo vivo en la avenida de las Estrellas, número 3 además. Son esos pisos que antes 

eran del IVIMA, luego no, y ahora sí otra vez. Y son pisos que puedes encontrar, 

” 

” 

” 
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desde fuera de la urbanización, ya en la urbanización ya ni te lo cuento, pero fuera, desde unos 
colchones, basura, todo lo que quieras.  

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 

En referencia a las cal idades de construcción de las viviendas de la AVS, los 
entrevistados señalaron que son deficientes, así como el mantenimiento de las 
viviendas y de las zonas comunes –en especial la que fueron de Encasa Cibeles - son 
muy mejorable, en suma, hacen que las condiciones de habitabilidad del propio 
edificio sean insuficientes. 

 

Hay vecinos míos que ha echado la opción a compra, les han pedido 180 mil. 
¿Perdona? ¿Una vivienda del IVIMA 180 mil? Que si le pego un puñetazo y me 

paso a la vecina.  
(Grupo Familias vivienda pública) 

 

 

De las viviendas construidas para la venta en régimen de protección pública no ha 
habido comentarios que nos permitan concluir que la calidad de los materiales usados 
para la construcción de las viviendas sea deficiente.  
 

Claro, es que, si yo pongo más interruptor, me cuesta más dinero, está claro, que lo 
hagan luego los vecinos. Yo le pongo una buena ventana, pues cuesta más billete, 

evidentemente. El aislar los tendederos, cosas de estas. Yo diría que las calidades, depende de 
cómo se mire, yo no diría que son tan buenas, yo no diría malas, malas, malas, pero regulares.  

(Entrevista Actores sociales 2) 

Eficiencia energética 0, la eficiencia energética de los edificios 0, o sea, tú encendías una luz en… 
Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que poner un corte, porque si encendías una luz abajo, 

encendías hasta el 12, de 12 plantas.  
(Entrevista Actores sociales 2) 

 

 

7.3. PÉRDIDA 

En el marco del estudio se ha analizado los conflictos en los que existen 
procedimientos judiciales que desembocan, si no se enerva o se alcanza un acuerdo 
extrajudicial, en un desahucio de la vivienda. Además de los desahucios en Parla 
(A) y Parla Este (B), se analizan los conflictos vinculados a la vivienda del Plan 
Municipal y a la AVS, la relación entre género y desahucios, la vivienda vacía y su 
ocupación. En último término, se aproximan elementos sobre la acción municipal, 
institucionalizada en la Oficina Municipal de Vivienda. 

 

” 

” 
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7.3.1. Desahucios 

La muestra que ha sido analizada proviene de los datos anonimizados facilitados por 
la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de Parla. En 
concreto, a partir del Listado que remiten los Juzgados de Primera Instancia o 
Instrucción de Parla a de servicios sociales del Ayuntamiento entre enero y diciembre 
de 2021 para la emisión de una valoración sobre la situación de vulnerabilidad de los 
afectados35.  

Los datos anonimizados aportados han sido reconfigurados y estructurados de nuevo 
para obtener cinco variables que permitan alcanzar conclusiones sobre la 
conflictividad judicial en materia de vivienda en el municipio de Parla. Tras haber 
depurado y obtenido los casos analizables, se ha alcanzado una muestra para el 
análisis de 370 casos analizados en todo el municipio. Las variables a partir de los 
cuales se ha podido desarrollar el análisis son: código postal, tipo de procedimiento, 
demandante/denunciante, tipología familiar y número de niños, niñas y adolescentes 
afectados/as.  

Los datos de desahucios instados por la Agencia de la Vivienda Social (AVS) en Parla 
Este no se han podido analizar debido a que se tramitan en vía contencioso-
administrativa en órganos judiciales de Madrid capital con los que no existe 
coordinación estable con Servicios Sociales municipales. En consecuencia, los posibles 
desalojos que se hayan producido quedan fuera de este análisis por ausencia de 
datos oficiales. Se realiza antes una breve explicación sobre las variables de análisis. 

Para el estudio se facilitó un listado con 454 casos, de los cuales se tuvieron que 
descartar 84 por no contar con la información necesaria para poder ubicarlos bajo las 
variables a analizar. Bajo el criterio técnico de los investigadores, este descarte no 
afecta a la objetividad de los datos puesto que dichos casos son muy heterogéneos 
entre las variantes, cuya ausencia de datos proviene de matices no detallados en las 
comunicaciones judiciales o de las contingencias sufridas por los vecinos y vecinas 
demandados que, en todo caso, no determinan ningún sesgo de variabilidad de los 
datos.  

• Código postal.  A modo de análisis territorial de la muestra, punto clave de 
este estudio, y con el fin de conseguir datos objetivos sobre la conflictividad 
judicial en Parla y, a su vez en Parla Este, se ha discriminado solamente los 
casos donde la vivienda se circunscribe al código postal 28983, es decir, al 
código postal asignado al barrio de Parla Este. Por ello, los datos se aportarán 
en primer lugar sobre todo el municipio de Parla incluido Parla Este entre sus 
cifras, y posteriormente de forma desagregada, los datos relacionados con 
Parla Este. 

																																																													
35	Informe de vulnerabilidad previsto en el art.441.5 Ley de Enjuiciamiento Civil.	
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• Tipo de Procedimiento Judicial.  Uno de los principales objetivos de este 
estudio es determinar la tipología de la conflictividad judicial en materia del 
derecho a la vivienda, para acotar las posibles casuísticas procesales, se ha 
estipulado tres grandes variables: procesos de desahucio derivados de 
contratos de Arrendamiento, procesos de desahucio derivados de Ejecuciones 
Hipotecarias y procesos de desahucio derivados de situaciones de 
Usurpación/Precario. Las variables acogen:  

Procesos derivados de contratos de Arrendamiento:  Juicio Verbal por falta de 
pago y Juicio Verbal por expiración de plazo (casos encauzados por el 
art.250.1.1 Ley de Enjuiciamiento Civil) 
Conflictividad por Ejecuciones Hipotecarias: Ejecuciones Hipotecarias (los 
procedimientos regulado en los artículos 681 a 698 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.)  
Conflictividad por Usurpación/Precario:  Juicio Verbal por Precario (art. 250.1.2 
LEC) Juicio Verbal por Derechos Reales (art. 250.1.7 LEC) y Delito Leve 
Usurpación (art. 245 Código Penal) 

• Demandante/denunciante. La presente variable responde a una necesidad 
de conocer quiénes son los propietarios de las viviendas o de las entidades 
bancarias que operan en el municipio de Parla, al mismo tiempo que 
respetando en todo momento la protección de datos y la reputación de las 
entidades mercantiles, no se nombraran las denominaciones de las sociedades 
mercantiles. Sí se hará diferencia entre las entidades mercantiles que gestionan 
vivienda pública, no obstante, no se concretará el número de conflictos 
judiciales de cada empresa. El resto de las entidades mercantiles no serán 
citadas por no constar un número sustancial de conflictos judiciales 
compareciendo tales como demandantes/denunciantes.  

• Tipología famil iar. La variación de la población afectada por el problema 
de la vivienda es un elemento que nos ayuda a comprender que existen 
factores estructurales que determinan el grado de vulnerabilidad respecto del 
derecho a la vivienda que tiene la ciudadanía. Es por ello por lo que esta 
variable nos es muy útil para determinar qué características comunes tienen los 
afectados según su estructura familiar. El encaje que se la ha asignado a la 
tipología familiar es:  

- Nuclear: Unidades familiares compuestas al menos de dos personas 
mayores de edad. 

- Monomarental:  Unidades familiares sustentadas solo por una mujer con 
hijos menores a su cargo, a excepción de algún caso en la que los hijos ya 
son mayores de edad.  

- Monoparental:  Unidades familiares sustentadas solo por un hombre con 
hijos menores a su cargo.  

- Unipersonal: Aquellos casos en los que solo reside una persona en la 
vivienda 
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- Casos no categorizables: Este grupo se conforma de casos 
heterogéneos que no mantienen la misma estructura que el resto de las 
categorías.  

• Número de Niñas, Niñas y Adolescentes (NNA). Finalmente, hay que 
advertir que en el caso de número de NNA afectados ha habido supuestos en 
los que ha sido difícil concretar exactamente el número de población infantil 
afectada que residen en la vivienda. Por lo que la decisión del equipo 
investigador ha sido optar por la prudencia y no contabilizar los casos donde 
no hubiera certezas. Por ello, se deja constancia que el número de NNA que 
aparecerán en los datos posiblemente sea diferente al que se da en la 
realidad, pese al esfuerzo realizado al respecto.  

A) Datos sobre los desahucios en Parla 

Sobre la muestra de 370 casos analizados en el municipio de Parla – incluyendo 
datos de Parla Este-, según su tipología se distribuyen: 

Desahucios en Parla (2021)  

Tipología Total (%) 

ARRENDAMIENTO 206 ( 55,67% ) 

PRECARIO – USURPACIÓN 146 ( 39,45% ) 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 18 ( 4,86%) 

                       Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

Si se combinan los datos según tipología con la variable de familias afectadas se 
obtiene: 

  

Tipología de desahucio combinado con tipo de unidad familiar en Parla 

  
Arrendamientos 

Ejecución 
hipotecaria 

Precario- 
usurpación Total 

Monomarental 40 (10,80%) 2 (0,5%) 44 (11,89%) 86 23,24% 

Nuclear 75 (20,27%) 12 (3,24%) 55 (14,86%) 142 38,37& 

Unipersonal 47 (12,7%) 2 (0.5%) 20 (5,40%) 69 18,64% 

Monoparental 8 (2,16%) - 3 (0,80%) 11 2,97% 
No 
categorizable 36 (9,72 %) 2 (0.5 %) 24 (6,48 %) 62 16,75% 

TOTAL 206 18 146 370 100% 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

A tenor de ambas tablas, se expondrán los datos desagregados de los conflictos 
judiciales originados por arrendamientos y por usurpación, sin desarrollar las 
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ejecuciones hipotecarias debido a su baja incidencia y por tanto escasa 
representatividad. 

Los arrendamientos comportan el mayor número de casos de las distintas 
tipologías de conflictos judiciales relacionadas con el derecho a la vivienda. Como se 
puede comprobar en las dos tablas anteriores, los arrendamientos suponen el 55.67% 
de los conflictos. En este tipo de desahucios, para un total de 206 procedimientos se 
ven afectados un total de 198 NNA predominando claramente en las familias 
nucleares y en las familias monomarentales.  

 
Desahucios de arrendamientos y tipo de familia y número de NNA afectados 

Tipo de familia 
Desahucios derivados de 

arrendamientos 

Población infanti l  afectada 

(nº NNA y porcentaje) 

Monomarental 40 (19,41%) 57 (28,78%) 

Nuclear 75 (36,40%) 123 (62,12%) 

Unipersonal 47 (22,81%) - 

Monoparental 8 ( 3,88%) 11 (5,55%) 

No categorizable 36 (17,47%) 7 (3,53%) 

Totales 206 (100%) 198 (100%) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

Si se atiende a la variable del demandante se aprecia un claro predominio de 
desahucios iniciados por parte de personas jurídicas (entidades mercantiles y fondos 
tenedores de vivienda) sobre los particulares.  

 

Desahucios por arrendamiento según demandante en el total de Parla. 
 

 

	

	

                                 Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

Los procedimientos por precario/usurpación conforman el 39,45% de los conflictos 
judiciales. Para esta tipología se han agrupado los procedimientos que se despachan 
por vía civil y por vía penal. El total de casos son 146 procedimientos con 157 NNA 
afectados.  

 

 

Demandantes Arrendamientos 

Particulares 68 (33%) 

Personas jurídicas 138 (67%) 

Total 206 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 61 de 113) 

Desahucios por precario/usurpación y tipo de familia y número de NNA afectados 

Tipo de familia Precario / usurpación NNA afectados 
MONOMARENTAL 44 (30,13%) 62 (39,49%) 
NUCLEAR 55 (37,67%) 88 (56,05%) 
UNIPERSONAL 20 (13,69%) - 
MONOPARENTAL 3 (2,05%) 5 (3,18%) 
NO CATEGORIZABLE 24 (16,43%) 2 (1,27%) 
TOTAL 146 (100%) 157 (100%) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

A diferencia de los casos de arrendamiento, se observa una concentración de los 
casos de precario/usurpación en familias nucleares y en las monoparentales. Además, 
se aprecia que el número NNA afectados se concentran prácticamente en estas dos 
tipologías familiares (95,55 %). 

Al equipo investigador le ha parecido oportuno mostrar los datos de 
demandantes/denunciantes de forma más detallada porque aparece una 
predominancia de la SAREB que parece oportuno destacar así como el diferencial 
entre el porcentaje de demandantes/denunciantes particulares - personas que lo 
hacen en para desalojar a alguien de su segunda vivienda – que alcanza un 8.9% 
frente a 91,1% de los casos que procedimientos instados por entidades mercantiles y 
fondos de inversión.  

Desahucios por precario/usurpación según demandante. 

       Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

B) Datos sobre los desahucios en Parla Este 

Sobre la muestra de 370 casos analizados 84 de ellos se dan sobre inmuebles 
ubicados en Parla Este, lo que supone el 22,92% de casos de desahucios analizados. 
Según su tipología se distribuyen: 

Desahucios en Parla Este (2021)  

Tipo de desahucio Total (%) 

ARRENDAMIENTO 67 (79,76%) 

PRECARIO / USURPACIÓN 16 (19,04%) 

Demandantes Precario/usurpación 
Particulares 13 (8,9%) 

Entidades mercanti les 

SAREB 67 (45,89%) 

Entidades bancarias 13 (8.9%) 

Fondos de inversión 53 (36,30%) 

Total 146 (100%) 
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EJECUCIÓN HIPOTECARIA 1 (1,16%) 

TOTAL 84 

                       Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

Si se combinan los datos según tipología con la variable de familias afectadas se 
obtiene:  

Tipos de desahucios y unidades familiares 

  
Arrendamientos 

Precario- 
usurpación 

Ejecución 
hipotecaria Totales 

Monomarental 9 (10,71%) 4 (4,76%) - 13 15,47% 

Nuclear 23 (27,38%) 7 (8,3%) 1 (1,16%) 31 36,90% 

Unipersonal 20 (23,80%) 2 (2,38%) - 22 26,19% 

Monoparental 0 0 0 0 0 
No 
categorizable 15 (17,85%) 3 (3,57%) - 18 21,42% 

TOTAL 67 16 1 84 84 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

Al ser anecdótico el caso de ejecución hipotecaria, con solo un caso, se procederá a 
analizar en detalle los desahucios de arrendamientos y de usurpación.  

Mapa 1. Procedimientos de desahucios en Parla Este 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 
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Existe un predominio de los casos de arrendamiento frente al resto. La 
conflictividad por procedimientos relacionados con el arrendamiento supone 4 de 
cada 5 casos. Se dieron 67 procedimientos judiciales por arrendamiento con 48 NNA 
afectados. El total de casos de Parla Este sobre los datos de Parla en su conjunto 
suponen un 32,52 %. Como principal diferencia se observa un mayor grado de 
afectación en los casos unipersonales. Respecto a los NNA afectados, 2 de cada 3 
NNA afectados viven con familiares nucleares mientras que una cuarta parte de los 
NNA son de familias monomarentales.  

 

Desahucios de arrendamientos y tipo de familia y número de NNA afectados en Parla Este. 
Tipo de familia Arrendamientos Población infanti l  afectada 

Monomarental 9 (13,43%) 12 (25%) 

Nuclear 23 (34.32%) 31 (64,58%) 

Unipersonal 20 (29,85%) - 

Monoparental - - 

No categorizable 15 (22,38%) 5 (10,41%) 

Total 67 (100%) 48 (100%) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

A continuación, se detalla la distribución por demandantes. En este punto se 
encuentra una de las claves del estudio. El 70% de los conflictos judiciales por 
arrendamientos se dan en viviendas que gestionan empresas privadas pero que 
tienen una función de dar servicio público como son las viviendas del Plan del 
Ayuntamiento o, de forma distinta, las viviendas que fueron de la AVS y se vendieron 
a Encasa Cibeles. Por lo que se puede determinar que el principal foco en los casos 
de pérdida de la vivienda está relacionado con las empresas que gestionan vivienda 
pública.  

 
Desahucios por entidad que insta el procedimiento 

 

	
	

                              

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

Demandantes Arrendamientos 
Empresas Privadas gestionan Vivienda Pública* 47 (70,14) 

Particulares 12 (17,91) 

Resto de demandantes 8 (11,94) 

Total 67 (100%) 
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Los casos de precario o usurpación en Parla Este en relación con los datos de 
Parla suponen un 10,95%. Este dato permite afirmar que el grado de conflictividad 
sobre las situaciones de “ocupación sin título” (precario o usurpación) en Parla Este es 
menor dado que suponen una décima parte de las que suceden en todo Parla cuando 
en términos de población en Parla Este vive un cuarto de la población del municipio. 
Para analizar la ocupación en Parla Este es importante tener en consideración que la 
SAREB no tiene ningún bloque en este barrio. Se desglosarán a continuación distintas 
variables a efectos de poder comparar con el municipio en su conjunto, aunque se 
debe tener presente que 16 casos no es una muestra que permita obtener datos 
generalizables.  

 

Desahucios por precario/usurpación y tipo de familia y número de NNA afectados 

Tipo de familia Precario / usurpación NNA afectados 
MONOMARENTAL 4 (25%) 2 (18,18%) 
NUCLEAR 7 (43,75%) 7 (63,63%) 
UNIPERSONAL 2 (12,50%) - 
MONOPARENTAL - - 
NO CATEGORIZABLE 3 (18,75%) 2 (18,18%) 
TOTAL 16 11 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 
 

Mapa 2. Niñas, niños y adolescentes afectados por procedimientos de desahucios en Parla Este 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 
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Con base a la variable demandante/denunciante pese a que 16 casos es una muestra 

representativa, sí que permite observar la tendencia que se sigue en los casos de 

arrendamiento en la concentración de los conflictos en las viviendas de origen público 

que gestionan empresas privadas -ya sea Plan Municipal de Vivienda o las afectadas 

por la venta a Encasa Cibeles por parte del IVIMA en su momento- que superan el 

62,5%. Los desahucios por precario/usurapción en Parla Este donde los 

demandantes/denunciantes sean particulares es anecdótica, solamente hay dos casos. 

 
Desahucios por demandantes 

 

	
	

                                        

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

Por norma general, no se han apreciado quejas sobre conflictos en Parla Este con las 
viviendas en régimen de propiedad. Esta ausencia de conflictividad puede 
encontrar su motivo en la calificación de las viviendas como protección pública en el 
momento de su adquisición y, por tanto, eran más asequibles, así como se incentivó 
desde la Administración Pública que los compradores fuesen familias jóvenes que han 
podido plantear el pago del préstamo hipotecario de una forma que no suponga 
excesivo estrés financiero.  

 

7.3.2. Caso singular de las viviendas del Plan Municipal 

Los contratos de arrendamiento sobre las viviendas del Plan de Vivienda del 
Ayuntamiento - que están gestionadas por empresas privadas – tienen un alto nivel de 
conflictividad judicial. Una valoración repetida sobre la experiencia con las viviendas 
del Plan Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Parla es que fue fácil acceder a 
una vivienda de este tipo ya que el propio Ayuntamiento facilitaba los trámites y las 
empresas gestoras no ponían excesivas trabas. Según ha ido avanzando el tiempo y 
llegando al fin de los contratos las empresas gestoras han puesto grandes 
impedimentos para prorrogar los contratos con el fin de poder celebrar contratos sin 
aplicar los límites del Plan Municipal y ofreciéndolos a precio de mercado. Según se 
puede observar en los datos sobre desahucios que se aportan con este informe, se 
aprecia que el índice de conflictividad judicial de estas viviendas es apreciable.  
 
 
 

 

Demandantes Precario/usurpación 
Empresas Privadas gestionan Vivienda Pública* 10  (62,5 %) 

Particulares 2  (12,50%) 

Resto de demandantes 4  (25%) 

Total 16  (100%) 
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Que estuve viviendo en una habitación de 6 metros, entonces, se lo puse en el 
Ayuntamiento y tal, y gracias a eso firmé un contrato y tal, que lo firmé, aunque era 

con la empresa que era LAZORA pero todos los papeles, y toda la historia, lo hicieron los del 
Ayuntamiento, además de una manera, super amable, incluso cariñosa, bueno. Maravilloso. Pero 

luego, a lo mejor ha pasado, lo que habéis dicho vosotros, que pasó a otra empresa o la otra e	
mpresa vio que se convirtió en un fondo de inversión, alguna historia de esas. Total, que tengo un 

jaleo ahora mismo, que ya, bueno… 
(Grupo Familias vivienda pública) 

  

 
Como se ha indicado en el apartado Mapeo de vivienda, la figura jurídica que se 
estableció para estas viviendas a través de los Pliegos de Condiciones aprobados para 
la construcción de estas fincas es el derecho de superficie. Este derecho de superficie 
es un derecho real que  faculta a un tercero – superficiario- para construir en terreno 
ajeno. El superficiario es propietario de lo edificado, pero no del suelo. 
 
En los seis Pliegos se establece por norma general, un contrato de arrendamiento por 
cinco años prorrogables por otros cinco años. Una vez llegado el último año, los 
inquilinos pueden hacer efectivo el ejercicio de opción a compra del derecho de 
superficie de la vivienda, o lo que es lo mismo, comprar el derecho de la vivienda por 
los 65 años restantes, una vez cumplido ese tiempo, las viviendas vuelven a ser 
propiedad del Ayuntamiento. La configuración de los contratos de tal forma ha 
generado confusiones entre los vecinos ya que según manifiestan, cuando firmaron el 
contrato de arrendamiento entendieron estar firmando un contrato de arrendamiento 
con opción a compra, sin comprender que sería la opción a compra del derecho real 
de superficie. La investigación no tiene constancia de que se haya podido ejercer este 
derecho por ningún vecino.  
 
En la entrevista de las concejalías se explicita claramente que estas empresas han 
tenido viviendas vacías tratando de ofertarla a precio libre mientras que el 
Ayuntamiento tenía listado de personas demandando vivienda urgentemente, para 
después ofertar esas viviendas en el mercado inmobiliario sin aplicar las condiciones 
de los Pliegos. La interpretación del Ayuntamiento sobre los Pliegos ha impedido que 
se alquilará vivienda a precio libre o, al menos, no hay constancia de ello en el 
Ayuntamiento.  
 
 

 Trae otro tipo de problemas, porque teóricamente ya han pasado los 10 años 
que había de promoción, que el Ayuntamiento podía de alguna forma decir algo 

y a partir de ahí ya es más complicado y tiene otro tipo de problemas cómo 
puede ser que tú no puedes proponer. Yo no sé cómo estarán las cosas ahora en vivienda, pero 

con lo que ocurría antes, es que tú aquí querías hacer una lista de espera de personas que estaban 
optando a esas viviendas, para cuando estuvieran vacías, y las empresas no te cogían a la gente. 

Ellas alquilaban cómo les daba la gana, que tenían una obligación, pero no la cumplían.  
(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 

 

” 

” 
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7.3.3. El caso singular de la venta de vivienda pública 

Las viviendas públicas de la AVS de Parla Este de los bloques de Av. De las Estrellas 
nº 3, Calle Constelación Andrómeda nº 1, Calle Constelación Andrómeda nº 7 y Calle 
Osa Mayor nº 2 se vieron afectadas por la venta realizada por parte del IVIMA al 
fondo de gestión Encasa Cibeles S.L en 2013. Esta venta consistió en la transmisión 
de la propiedad de las viviendas públicas al fondo de gestión. En un principio Encasa 
Cibeles se subrogaba como arrendador de las viviendas manteniendo las mismas 
condiciones a los adjudicatarios de las viviendas. Sin embargo, Encasa Cibeles se 
ajustó a este acuerdo durante los primeros años, después vino una variedad de 
casuísticas por las que Encasa Cibeles comenzó a incrementar los precios de las rentas 
a los vecinos y vecinos. Una de estas casuísticas fue la eliminación de los precios 
determinados por la reducción, sin esta reducción, los adjudicatarios debían de pagar 
rentas más altas en las que muchos casos no tenían capacidad económica para 
afrontarlo, por otro lado, el fondo comenzó a celebrar contratos de arrendamientos 
acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos en lugar de la protección administrativa 
con la que gozaban los contratos firmados por los adjudicatarios, este hecho supuso 
que Encasa Cibeles comenzaran a aumentar las rentas. 
 
Con estos condicionantes y la incapacidad de hacer frente a los pagos de la renta que 
se aumentaban progresivamente, la conflictividad judicial entre la entidad 
arrendadora y los adjudicatarios comenzó a dispararse en 2015. En Parla Este la venta 
de las viviendas públicas afectó a más de 240 viviendas, más adelante, en el análisis 
de las conversaciones con las vecinas y vecinos de estas viviendas, se puede apreciar 
el alto impacto negativo que tuvo para los adjudicatarios. Hoy en día, hay pocos 
vecinos a los que se les adjudicó una vivienda pública desde el IVIMA, y una buena 
parte de los residentes de los bloques reseñados son vecinos que firmaron un 
contrato de arrendamiento con Encasa Cibeles tras haber expulsado a los 
adjudicatarios de las viviendas.  
 
La venta ilegal de viviendas públicas a Encasa Cibeles ha tenido un alto impacto en 
Parla Este dado que los vecinos mencionan de forma habitual los desahucios y el 
estrés vital que supuso la amenaza constante de un posible desahucio, dicho estrés se 
ha traducido en no pocos casos, en afecciones a la salud física. Hoy en día, una vez 
retornadas las viviendas a la AVS hay una gran incertidumbre respecto a qué pasa con 
los adjudicatarios que fueron desahuciados, cual es la cuantía que deben de pagar, 
cuándo se van a poner en contacto con ellos/as. En la reunión de afectados 
convocada por la Oficina de Vivienda, a la que acudieron en torno a cien personas 
afectadas se constató que la mayoría de las y los vecinos que residen en esas 
viviendas habían firmado contratos con Encasa Cibeles. 
 
 

 En mi caso, por ejemplo, como yo tenía la subvención, dijéramos ilegal, pero me 
la dejaron, es verdad que cuando se terminó, yo no podía pagar 500 euros 

ganando 900. Entonces a mí me desahuciaron (Grupo Familias vivienda pública) ” 
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El 28 de septiembre de 2021 las viviendas que fueron vendidas desde el IVIMA (actual 
AVS) a Encasa Cibeles fueron puestas a disposición de la Agencia de la Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de la Sentencia 95/2021 del 
Tribunal Supremo de fecha 23 de febrero de 2021 por la que se hacía firme la 
resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 29 de Madrid. 
El proceso de recuperación de las viviendas por partes de la administración pública 
presentó una serie de dificultades dado que existieron diferentes casuísticas respecto 
de los ciudadanos que vivían en los inmuebles.  

 

7.3.4. Género y desahucios. Discriminación estructural 

Durante la investigación, tanto activistas como instituciones han advertido que la 
mayoría de las personas que solicitan ayuda con relación al derecho a la vivienda son 
mujeres. En especial se puede advertir de los datos un alto grado de conflictividad 
con las familias  monomarentales en las que son ellas con sus hijos/as las que 
enfrentan el problema.  

 

Mapa 3. Hogares monomarentales afectados por procedimientos de desahucios en Parla Este 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Listado de Servicios Sociales. 

 

La situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres no es exclusiva de Parla. Uno de 
los datos más llamativos es que un tercio de las situaciones de residencia sin título 
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legal (precario o usurpación) en Parla las realiza una mujer con sus hijos. El delito de 
usurpación es el único delito de todo el Código Penal por el que se condena más a 
mujeres que a hombres.  

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CPGJ) durante el 
año 2020, se alcanzó la cifra de 412.57136 condenas por delito en toda España. Estos 
datos desagregados por género nos muestran que un diferencial llamativo, los datos 
son: 332.029 (80%) corresponden a hombres y 80.532 (20 %) a mujeres. 

Este diferencial se mantiene en los mismos términos menos en el delito de usurpación 
de vivienda vacía. Durante el año 2020, la condena a mujeres por este delito superó al 
de los hombres. De 4.687 condenas, correspondiendo a hombres 2.291 (49%) y a 
mujeres 2.396. (51%). Sin embargo, esta diferencia no ha sido siempre así. Según los 
datos aportados por el CPGJ, la comisión de este delito – por género- ha ido 
cambiando desde la crisis económica de 200837. 

En el año 2007 se produjeron 420 condenas por usurpación. 274 correspondían a 
hombres (65%) y 146 a mujeres (35 %). En 2019 de las 6.087 condenas por 
usurpación, el 52% correspondieron a mujeres y el 48% a hombres. Desde 2017 las 
mujeres superan la cifra de hombres en condenas por usurpación. 

Como se ha podido observar en los datos de desahucios en este mismo capítulo, hay 
una especial afectación a los NNA. En combinación con los datos sobre género y 
desahucios, se puede intuir una variable que sí afecta a la ocupación y esta variable es 
la presencia de NNA como hecho determinante en la ocupación. En los datos 
desagregados por tipología de familias de Parla en su conjunto, se ha comprobado 
que los procedimientos en caso de alquileres tenían una relación de familias nucleares 
36% - monomarentales 19% - unipersonales 22% y no categorizables 17% Para el caso 
de las ocupaciones el porcentaje de las familias nucleares es prácticamente el mismo 
37%, el de no categorizables es 16,43% mientras que sí hay una variación entre las 
unipersonales que descienden 13% y un aumento considerable en las familias 
monomarentales hasta alcanzar el 30%. La necesidad de proteger a los NNA en un 
hogar parece ser determinante a la hora de ocupar. 

 

 

Es verdad, cómo el año pasado me vino la policía. Con mis niños ahí en la cama 

dormidos, me he quedado súper asustada. Como ¿dónde voy?.. 

 (Grupo Familias vivienda pública) 

 

 
 
																																																													
36	Datos obtenidos de Estadística Delitos Adultos 2020 publicado por CPGJ. 
(https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-
laborales/Delitos-y-condenas/Condenados--explotacion-estadistica-del-Registro-Central-de-Penados-/).	
37	Mujeres y ocupación de viviendas vacías. ElDiario.es 11-8-2021.  (https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-
abierta/mujeres-ocupacion-viviendas-vacias_129_8208954.html ).	

” 
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7.3.5. Vivienda Vacía 

 
Son significantes las menciones a las viviendas vacías que existen en Parla Este. Tanto 
vecinos como activistas de la vivienda, incluso desde las concejalías, mencionan que 
existe un alto número de viviendas vacías en manos de bancos o fondos de inversión. 
Esta situación se prorroga en el tiempo desde hace años.  
 
 
Yo creo que haber un cambio porque hay un cambio de paradigma en el empleo y en la 

formación. Porque hay muchísimas viviendas vacías, porque en Parla hay muchísimas 

viviendas vacías, muchísima ocupación, por necesidad, ocupación de viviendas.  

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 
Al igual que en el caso de la vivienda privada, los vecinos dejan constancia de 
viviendas vacías que son no gestionadas correctamente por la AVS. La AVS no dedica 
apenas recursos para inspeccionar o desalojar llegado el momento a los vecinos que 
viven sin que se les haya adjudicado la vivienda.  En todo caso, no hay constancia de 
ningún dato aportado por instituciones públicas que permita determinar el número de 
vivienda vacías que hay en Parla.   
 
 

- Pero hay tantas viviendas vacías en mi bloque…. 
- Como en el mío.  

- Yo también donde vivo, también hay casas vacías.  

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

 

Según se ha podido observar en los datos hay un número llamativo de 
procedimientos judiciales por usurpación/precario. En toda Parla un total 
de 39,45% de los conflictos judiciales en materia de vivienda son por este 
motivo. Como datos relevantes se puede destacar la diferencia que existe 
según demandantes/denunciantes, los propietarios particulares suponen un 
8,9% de los demandantes frente al 91,1% compuesto por entidades 
mercantiles y fondos de inversión. Concretamente casi la mitad de los 
procedimientos son iniciados por la Sareb - 45,89%-. Asimismo, se puede 
observar como Parla Este solo hay 16 casos de ocupación/usurpación o lo que 
es lo mismo 10,95 % de los casos de toda Parla, barrio donde la Sareb no 
dispone de viviendas.  

No se ha podido concretar de forma exacta el perfil de las personas que 
ocupan las viviendas, pero sí se ha conseguido una serie de rasgos que 
permiten establecer unos mínimos elementos en común. Uno de los principales 

” 
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puntos es el carácter reincidente de las familias que ocupan debido a que no tienen 
alternativa. 

 

Entonces, sí que hay reincidencia por parte de, por decirlo de alguna manera, de 
familias que están saltando de una cosa en otra porque no pueden regularizar. Es 
decir, esta opción de entro a una vivienda ocupada, negocio con la propiedad, a 
ver si puedo acceder a un alquiler social, pero como no puedo demostrar un mínimo de ingresos, 

pues la promotora no me acepta el alquiler social, pues si no me acepta el alquiler social, tengo 
que entrar o buscar otra alternativa que es esto. Hay gente, hay familias que van saltando de una 

vivienda en otra, porque no hay otra opción.  
(Grupo Servicios Sociales) 

Digan “pues, entro y, luego, ya veré”, “entro y ya veremos, si me cambian las cosas”.  
(Grupo Servicios Sociales) 

Es que mi marido no está trabajando, está en el paro. Y tiene otra hija con otro, bueno está 
divorciado, le da 200 euros. No acaba el dinero para alquiler normal. Y aquí en Parla Este no hay 

pisos, solo 800 o 700, en la zona centro tampoco  
(Grupo Familias vivienda pública) 

 

En las entrevistas han mencionado en distintas ocasiones que hay un porcentaje de 
casos que entran en las viviendas a vivir en casa a través de ocupación habiendo 
pagado a personas para hacerse con la llave.  

 

Porque ellos se han metido, ahora son ocupas, aunque ellos pensaron en un principio 

que ellos pagaban por una vivienda.  

(Entrevista Actores sociales 1) 

Algunos dicen que les han engañado, “es que he pagado a no sé quién, porque me decía que me lo iba 

a alquilar”. Pero, no sabemos hasta qué punto es un engaño o es una cosa a la que no puedan afrontar 

de otra manera, en el que digan “pues, entro y, luego, ya veré”, “entro y ya veremos, si me cambian las 

cosas”.  

(Entrevista Actores sociales 1) 

 

 
Estos pagos según se recogió en el trabajo de campo, están relacionado con 
personas que llevan a cabo prácticas fuera de la legalidad y que operan en Parla 
vendiendo llaves para entrar de a vivir en las inmuebles sin título habilitante. 
 
 
 
 
 

Sí. Si no tienes dinero estas mafias te facilitan que les pagues a plazos 
(Entrevista Movimiento por la vivienda 2) 

 
Sí. Entonces bueno, ahora mismo los precios, en una torre ahí hay cinco viviendas que están 8 mil 

euros más o menos 
(Entrevista Movimiento por la vivienda 2) 

 

” 

” 

” 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 72 de 113) 

 

 

7.3.6. La Oficina Municipal de Vivienda (OMV) 

 

Creación y funciones iniciales. La acción municipal en vivienda en Parla ha 
contado con el llamado “Plan Municipal de vivienda de Parla”, iniciado en el año 2004 
como principal apuesta de provisión directa de vivienda pública. Como se ha 
explicado en el capítulo 5, el Plan tenía como medida principal la construcción de 
varias promociones de vivienda en alquiler con opción a compra de derecho de 
superficie en diversas zonas del término municipal a precio reducido, gestionado por 
empresas concesionarias.  Las siguientes promociones componen dicho Plan38: 

 

Fases Nº Viviendas Año de entrega 

Fase 1.- Fuente Arenosa, 1 282 2007 

Fase 2.-  Planeta Urano, 90 487 2009 

Fase 3.- Calle Libra 3 y 5, Calle Planeta Tierra 2 56 2009 

Fase 4.- Avda. de los Planetas, 2 98 2008 

Fase 5.- Paseo Republica Dominicana, 9 104 2008 

Fase 6.- Calle Fuenlabrada, 75 152 2008 

Fase 8.- Calle Toledo, 15 276 2010 

Parcela 137. 1ª Fase.- Calle Luis Chamizo, 3 75 2012 

Parcela 137. 1ª Fase.- Calle Eduardo Chillida, 12 66 2012 

Total 1.596 

 

Como servicio integrante de dicho plan, y a los efectos de la gestión de solicitudes y 
adjudicaciones, se creó la “Oficina Municipal de Vivienda”, con funciones iniciales 
centradas en la información y tramitación de solicitudes de adjudicación de vivienda 
en alquiler para personas interesadas.  

A medida que las viviendas fueron siendo adjudicadas, la necesidad de información 
sobre el Plan en sí va disminuyendo y, en paralelo, tras la crisis económica de 2008, 
aparecen progresivamente nuevas necesidades de atención a población afectada por 
problemas de vivienda. 

A la altura del año 2016, la Oficina recibía numerosas problemáticas generales 
relacionadas con la vivienda (desahucios, mediación con fondos y propietarios, etc.) y 
contaba únicamente con una persona a tiempo completo, una letrada que realizaba 
funciones de orientación y mediación.  

																																																													
38	Fuente del cuadro: Memorias de la Oficina de Vivienda de los años 2018 y 2019.	
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 Entonces, yo básicamente desde que he entrado, llevo temas de mediación y 
negociación con propietarios, bancos y entidades, básicamente para lograr lo que luego 
siempre son alquileres sociales, paralización de lanzamientos, pero, sobre todo, lo que yo siempre digo, 
no basta solo paralizar un lanzamiento, lo importante es pararlo y luego eso, tengan ahí su vivienda y se 

pueda legalizar.. 
(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 2) 

 

En consecuencia, a las funciones originales de la Oficina Municipal de Vivienda se 
añadieron objetivos más amplios. En el informe aportado al debate del Estado del 
Municipio del año 2018, se declaraban los siguientes objetivos, que venían a 

confirmar esa evolución: 

 

En el año 2019 se produce cambio de gobierno en la corporación municipal y se crea 
la Concejalía de Vivienda. A partir de ahí se diseña un protocolo de actuación y se 

Objetivos Ofic ina Munic ipal  de Vivienda (año 2018) 
 
1.- Ofrecer información y asesoramiento a los ciudadanos del municipio que solicitan una 
vivienda del Plan Municipal de Vivienda. 
2.- Adaptar el seguimiento del plan con nuevas actuaciones para responder a situaciones y 
necesidades diferentes para las que fue creado. 
3.- Supervisar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a las viviendas y las 
actuaciones de los implicados (empresas, vecinos/as). 
4.- Prestar un servicio integral de información y asesoramiento en materia de vivienda: 
a.- Abordando de forma global y personalizada todas partes del problema 
b.- Atendiendo los aspectos legales: tramitaciones fiscales y ayudas municipales. 
5.- Mediar entre las personas o las unidades familiares en riesgo de pérdida de su vivienda 
del Plan Municipal o la vivienda que constituye su domicilio habitual, y las entidades 
financieras o empresas, propietarias de las mismas. 
6.- Facilitar la coordinación, complementariedad y alineación entre los diferentes 
departamentos implicados en procesos relativos al acceso a la vivienda. 
 
Servicios ofrecidos por  la of icina 
a.- Solicitar una vivienda del Plan Municipal de Vivienda de Parla 
b.- Prevención y mediación en caso de desahucio 
c.- Información relativa sobre la solicitud de una vivienda de la Comunidad de Madrid 
 
Destinatarios 
a.- Cualquier ciudadana o ciudadano que está empadronado en el Municipio y cumple los 
requisitos exigidos por los Pliegos de Condiciones y por el Reglamento publicado con 
fecha 10 de abril de 2013. 
b.- Ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en situación de perder la vivienda por 
impago u otros motivos. 
c.- Ciudadanas y ciudadanos que solicitan readaptar sus pagos hipotecarios a la nueva 
situación socio-económica o la dación en pago. 

” 
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intenta dar un nuevo impulso a la Oficina de Vivienda, con una ampliación de los 
medios humanos y una perspectiva más integral39. La nueva oficina amplía su equipo 
dotándose de, además de una asesora jurídica, un coordinador general con perfil de 
trabajador social y un asesor jurídico más de la Concejalía de Vivienda. En el 
protocolo se propone actuar en tres ámbitos ante supuestos de riesgo de pérdida de 
vivienda: 

 

 

 
La Oficina Municipal ya existía antes de 2019 como servicio de mediación en casos de 

desahucio. Tenía una orientación muy distinta. Con una concepción diferente a la actual. 
(Entrevista Concejalía de Vivienda) 

 
La Oficina Municipal de Vivienda existe, pues vamos, desde, directamente no lo sé, pero desde el 

2007/2008 tiene que ser que seguramente exista la Oficina Municipal de Vivienda porque cuando se 
aprueba el Plan Municipal de Vivienda en 2004/2005, con todas las promociones municipales que se 

hicieron, se genera la oficina de cara a recoger solicitudes de personas que querían, digamos, una 
vivienda de este tipo. Entonces, toda la gestión de esas viviendas y de esas solicitudes se hizo desde 

Oficina Municipal de Vivienda. Anteriormente tenía mucho más personal, fundamentalmente en tareas de 
administración, no tanto en tareas técnica, no estaba compuesto, inicialmente yo creo que no tenía una 

composición de abogados, abogadas y trabajadores sociales, sino que daba una labor más 
administrativa, de recogida de solicitudes, validación de solicitudes y adjudicación. “ 

(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 1) 
 

Actividad actual de la Oficina de Vivienda Municipal. Durante el año 2020 y 
2021, tras la ampliación del equipo y los objetivos, la Oficina Municipal ha recibido un 
número elevado de peticiones de asistencia, sobretodo relacionadas con casos de 
desahucio inminente y en buena medida derivados de los Servicios Sociales 
municipales. 

 

																																																													
39	Véase Anexo: “Protocolo Municipal de Actuación para la Prevención de Desahucios y Atención a las Personas 
Afectadas, y Creación de una Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda.”	

Prevención: incluye el asesoramiento, orientación en la contratación de hipotecas y 
alquileres y difusión de la existencia de la propia Oficina de Vivienda. 

Mediación: ante un procedimiento judicial en ciernes y recientemente abierto. Incluye 
orientación sobre la defensa legal disponible a través del Turno de Oficio y mediación con 
la otra parte para facilitar acuerdos que eviten la pérdida de la vivienda. 

Protección: ante desahucios inminentes y diferenciando supuestos de ejecución 
hipotecaria y de desahucio de alquiler.  

” 
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El perfil habitual desde luego es gente que tiene seguimiento en Servicios Sociales. Yo 
trabajo mano a mano con Servicios Sociales, de hecho, la aplicación que usamos es la 

misma. Hay una aplicación de Servicios Sociales, que se llama AGESS, que es la que usamos también en 
Vivienda. 

(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 2) 
La gente que, evidentemente, quien más se acerca a la Oficina de Vivienda es o personas que están en 

seguimiento en Servicios Sociales y tienen problemática de vivienda y, entonces ya desde ahí son 
derivados, personas de las que nosotros recibimos oficios y más. 

(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 1) 

 

Según la información facilitada por la propia OMV, entre 1/7/2019 y 31/12/2021 se 
tramitaron un total de 1413 expedientes sobre problemáticas diversas de vivienda 
instados por personas empadronadas en Parla. Cada expediente por su parte puede 
dar lugar varias actuaciones de diferente tipo, que se clasifican en el siguiente cuadro: 

 

Actuaciones de la Oficina Municipal de Vivienda 1-7-2019 a 31-12-2021. 

Tipo actividad Nº Exptes. 
Media atención por 

caso 

Gestión 6809 824 8,3 

Entrevista individual 2109 938 2,2 

Entrevista no presencial 1110 601 1,8 

Emisión de informe 129 129 1,0 

Reunión interna 141 104 1,4 

Visita 51 27 1,9 

Entrevista familiar 26 22 1,2 

Intervención de urgencia 32 24 1,3 

Acompañamiento 22 14 1,6 

Total  10.429 (*) 1413 7,4 
                 ( *) Expedientes sin repetición. 

Fuente: Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Parla. 

 

Por lo general, la mayoría de las atenciones se inician por derivación desde los 
Servicios Sociales municipales por situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, bien 
por amenaza de desahucio próxima derivado de impago de alquiler o extinciones 
contractuales, o bien por la existencia de un procedimiento judicial en curso en el que 
se pretende el desalojo.  

Debe tenerse en cuenta que, desde principios de 2019, los Juzgados deben informar 
a los servicios sociales municipales de los procedimientos en que les conste que 
pueda darse una situación de vulnerabilidad en personas que van a ser desahuciadas. 
Además, desde el estado de alarma por la pandemia Covid-19 han aumentado las 
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cautelas en los procesos de desahucio de todo tipo con mayor intervención de 
servicios sociales40.  

Esta intervención de los servicios sociales por mandato legal cuenta con el 
complemento de las asistencias que realiza la Oficina Municipal de Vivienda a partir 
de la coordinación entre ambos departamentos municipales. De esa manera, aquellas 
personas en situación de vulnerabilidad atendidas por Servicios Sociales pueden 
recibir orientaciones especializadas sobre vivienda y trámites judiciales que favorezcan 
alternativas al desahucio (ayudas, acuerdos, suspensiones temporales, solicitudes 
urgentes de vivienda, etc.). 

 
 

El juzgado está obligado a requerirnos, a poner bajo el conocimiento de nosotros la 
fecha de o bien del juicio o bien la fecha del lanzamiento, nos mandan el oficio. Se 

refieren a Servicios Sociales porque aquí tenemos establecido la coordinación con la Oficina de Vivienda, 
de tal forma que el informe, aunque entre aquí, lo mandamos directamente a ambos sitios, para que en 

ese mismo momento que entra, ya se tenga conocimiento en ambos departamentos 
(Grupo Servicios Sociales) 

 

La Oficina Municipal de Vivienda de Parla toma contacto con aquellos casos de 
desahucios que le son derivados desde servicios sociales y con los casos 
correspondientes a las solicitudes que reciben directamente por parte de personas en 
riesgo de desahucio que acuden a sus dependencias. Esto significa que cubren un 
alto porcentaje de los desahucios en Parla – 274 en 2021 –, con un aumento notable 
de año en año. Según los datos facilitados por la OMV, el número de desahucios en 
que se ha tenido algún tipo de intervención y que se han suspendido es el siguiente: 

 

Datos desahucios oficina municipal vivienda 

Período 
Desahucios 
notif icados 

Desahucios suspendidos 
con intervención de la 

OMV 

2019 96 74 (77,08 %) 

2020 143 121 (84,61%%) 

2021 274 224 (81,75 %) 

                  Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la Oficina Municipal de Vivienda. 

 

Además de la atención individual, son frecuentes las reuniones con agrupaciones de 
vecinos y grandes tenedores, sobretodo en relación con las promociones del Plan 
																																																													
40	El Real Decreto-Ley 7/2019 estableció una coordinación más fluida en casos de desahucio de alquiler. 
Posteriormente, el Real Decreto-Ley 11/2020, ya en pandemia, se extendió esa coordinación a todo tipo de desahucio 
en que pudiera haber personas en situación de vulnerabilidad (alquiler, precario y ocupación).	
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Municipal de Vivienda. A través de estos contactos se intenta recabar las quejas de 
conjunto que afectan a un solo propietario gran tenedor y favorecer su resolución, así 
como ejercer cierta supervisión en el día a día de la gestión de las promociones.  

También se realizan ocasionalmente reuniones con colectivos diversos del municipio 
que guardan relación con problemáticas de vivienda como asociaciones vecinales,  

Además, la Oficina Municipal de Vivienda participa periódicamente en la Comisión 
Mixta de Análisis del Derecho a la Vivienda en Parla, que reúne a grupos municipales, 
Concejalía de Vivienda, entidades no gubernamentales (Cruz Roja, ATD4º Mundo, 
etc.) y colectivos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)41.  

Las actas de la Comisión Mixta (reuniones trimestrales) reflejan que se trata de ofrecer 
un foro de análisis y debate sobre las tendencias generales de vivienda del municipio 
y la labor municipal desarrollada42.  

Por otro lado, en relación las promociones del Plan de Vivienda Municipal, desde la 
Oficina se mantiene contacto y reuniones puntuales con las empresas que gestionan 
las mismas para contrastar quejas o deficiencias que señalan personas inquilinas de 
sus viviendas y mediar para superar tales problemas43.  

En adición, se mantiene contacto periódico con asociaciones y colectivos relacionados 
con problemas de vivienda como las Plataformas de Afectados y las entidades del 
Tercer Sector (Cáritas, Cruz Roja, etc.). 

 

Especial desempeño en relación con las Viviendas del plan Municipal. En 
algunas de las promociones del Plan Municipal que se adjudicaron a empresas, al 
cabo de los años se registran quejas acerca de la gestión y el cuidado de las 
promociones por parte de las adjudicatarias. Las reclamaciones de los vecinos de 
estas promociones concentran una buena parte del trabajo cotidiano de la Oficina, 
desde un punto de vista individual y también un seguimiento colectivo del conjunto. 

 

Cuando nosotros llegamos en el 2019 teníamos dos cosas claras, yo creo, de objetivos. 
Una era el tema de los desahucios, llegamos al 2019 con un nivel de desahucios 

espectacular en Parla. 
Yo creo que somos realistas y sabemos que desahucios, desgraciadamente, se van a continuar 

produciendo y se han continuado produciendo durante estos años, evidentemente, pero un objetivo era 
que hacer disminuir todo lo que era desahucios en temas traumáticos, que la gente se encontraba en la 

calle de repente, y eso era un primer objetivo. Y el segundo objetivo, que teníamos clarísimo, era el 
control de las promociones municipales de vivienda. 

(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 1) 

																																																													
41	La Comisión Mixta se creó por acuerdo del Pleno Municipal de 14 de noviembre de 2019.	
42	En este estudio se han consultado las actas de las reuniones de la Comisión Mixta celebradas los días 23-10-2020, 
17-1-20202, 9-4-2021.	
43	Fuente: memorias de la Oficina de Vivienda.	
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Atendiendo a los datos de desahucios se confirma la ingente actividad de contención 
que requieren estas promociones pues de los 67 desahucios de alquiler detectados 
en 2021 en Parla Este, el 70% (43) se concentró en procesos instados por las 
empresas concesionarias. Es más, si tenemos en cuenta que el número de viviendas 
en Parla Este del Plan Municipal asciende a 745 y que en un año se instaron 43 
procesos de desahucio, el índice de desahucios ascendería a 5,7 desahucios / año por 
cada 100 viviendas. En este punto, no obstante, se han de tomar los datos con 
precaución ya que podrían existir procesos repetidos, demandas decaídas o 
situaciones especiales que quizá hicieran modular ese porcentaje. En todo caso, la 
situación merece una especial atención con seguimiento más específico y una 
reflexión constante.  

La gente que, evidentemente, quien más se acerca a la Oficina de Vivienda es o 
personas que están en seguimiento en Servicios Sociales y tienen problemática de 

vivienda y, entonces ya desde ahí son derivados, personas de las que nosotros recibimos oficios y más. Y, 
luego, sí, yo, personalmente lo que dice Manuel, es verdad que de las promociones al final, 

Fuentearenosa tiene cuatrocientos y pico de viviendas y a lo mejor nos están viniendo 20 o 30. 
(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 1) 

 

Son frecuentes las quejas sobre la falta o la deficiente atención de las empresas ante 
los problemas de los arrendatarios a la hora de gestionar los problemas comunes de 
un alquiler. Se señalan dificultades para contactar con las empresas, tardanza en 
arreglar elementos de la vivienda y trato impersonal. 

 

Yo estaba 4 meses con el termo del agua caliente, roto, y menos mal que fue verano, 
pero 4 meses. Y, además, juegan con tu paciencia, tienes que llamar todos los días, te 

quieren dar solución por teléfono. Te dicen: sí, sí lo vamos a solucionar rápido. Y pasan los días. Es 
desesperante con ellos. A mí que me pone esta cosa, con la intranquilidad de que no valemos para nada. 

(Entrevista Movimiento por la vivienda 1) 

 
 

Expectativas ciudadanas y posibil idades de la OMV. Se aprecia una distancia 
importante entre las expectativas de cuidado y seguridad en la tenencia que 
teóricamente aporta una promoción municipal y la realidad. Ya en el año 2016, el 
entonces gobierno municipal tuvo que salir al paso ante el aumento de procesos de 
desahucio instados por las empresas adjudicatarias y sobre las que el Ayuntamiento 
había perdido potestad para detenerlos. 

En las entrevistas realizadas son habituales las referencias al anhelo de una 
intervención más directa, una exigencia de mayor protección frente a lo que se 
percibe como abuso o injusto en la gestión de viviendas por parte, sobretodo, de 
empresas adjudicatarias.  

” 
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A ver si se puede hacer algo entre el Ayuntamiento y estas empresas privadas para que 
no pidan esta clase de requisitos que son, a lo mejor, un contrato fijo de un montón de 

tiempo, más de 1 mil euros, tres pagos de… tres cuotas, y una del primer mes. O sea, hay gente que no 
puede acceder a esto. 

(Entrevista Movimiento por la vivienda 1) 

Yo igual, estuve sin contrato desde mayo a agosto, sin pagar, luego de que me dieron un contrato con 
unas condiciones nefastas, es un sinvivir. Creo que eso no se puede permitir. Entonces, a mí, desconozco 

qué maniobras tienen que hacer, pero tiene que haber algo legal, ¿no? Que ellos puedan decir: no 
puede entrar este fondo buitre. A mí que esto se me escapa. Y son ellos, los responsables, y los que 
tienen que conseguir, de alguna manera, que no esté ningún fondo buitre gestionando una mierda. 

(Grupo Familias vivienda pública) 

Es decir, que aquí no vamos a solucionar el problema, no vamos a vender humo, pero aquí, lo que 
humildemente vamos a hacer, es apoyar y tratar de asegurar, al menos de que no se vulnere como se 

estaba vulnerando el derecho de los ciudadanos de Parla 
(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 1) 

A mí eso me encanta, ojalá sea así. Que lo gestione el Ayuntamiento (Grupo Familias vivienda pública) 

 

En la investigación realizada se aprecia de forma clara un sentimiento ambivalente 
hacia la labor del Ayuntamiento de Parla en relación a las viviendas municipales, 
fundamentalmente a través de la OMV. Por una parte se agradece una actitud de 
interés por los problemas cotidianos y voluntad de encontrar soluciones, pero al 
mismo tiempo se manifiesta una frustración por las limitaciones de la acción municipal 
sobre el mercado de la vivienda. No se termina de comprender por parte de algunas 
personas que siendo un plan municipal las empresas adjudicatarias puedan actuar sin 
controles suficientes.  

El personal municipal de la OMV y de otros departamentos reconoce esa incapacidad 
legal – por escasez de recursos - de llegar más lejos y a menudo se responsabiliza al 
proceso de contratación pública en origen por su falta de claridad, elemento que se 
explica a los vecinos y vecinas.. 

 

Pero la gestión es de una empresa que controla eso en la cual el Ayuntamiento no mete 
ni las narices.  La gestión que lleva, según qué empresa, hace que haya problemas en la 

promoción o no. Ese es un problema de la Administración, a la hora de elaborar el pliego de las 
concesiones administrativas.  

(Grupo Concejalías) 
 

El funcionamiento actual de algunas de las promociones del Plan Municipal, en 
especial las de C/ Fuenlabrada 75 y C/ Toledo 15, no se corresponde con los 
objetivos planteados y existen quejas habituales por la falta de  cuidado por parte de 
las empresas adjudicatarias del derecho de superficie, e incluso en C/ Toledo 15 la 
adjudicataria se encuentra  en situación de concurso de acreedores y se encuentra en 
liquidación, la práctica desistimiento de todas sus obligaciones como titular de ese 
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derecho. Estas y otras problemáticas de algunas de estas promociones han motivado 
la constitución, en octubre de 2021, de una Comisión Técnica municipal con 
participación de varias concejalías para analizar las dificultades para el cumplimiento 
satisfactorio de los pliegos y ofrecer propuestas de solución44. 

 

Actividad de la OMV con relación a Parla Este. Según los datos disponibles, 
las atenciones de la Oficina Municipal de Vivienda sobre Parla Este se centran en 
casos de desahucio y mediación con empresas gestoras de promociones del Plan 
Municipal de Vivienda, así como información y seguimiento de las familias afectadas 
por la venta de vivienda pública de la AVS en 2013.  

En materia de desahucios, en el año 2021, sobre una muestra total de 370 casos 
analizados en todo Parla, 84 de ellos se dan sobre inmuebles ubicados en Parla Este, 
lo que supone un porcentaje del 22,92%. 

Una primera aproximación a estos datos, sin discriminar, podría dar la sensación de 
que la proporción de desahucios en este barrio guarda bastante relación con el total, 
si tenemos en cuenta que la población de Parla Este representa el 24,94% de la 
población del municipio y que las viviendas en Parla Este representan el 24,40 % del 
total de Parla45. Sin embargo, si acudimos a observar la persona jurídica que insta 
dichos procedimientos se observa una preponderancia de los “grandes tenedores” de 
viviendas con protección (excluida la AVS, sobre la que no se tienen datos). Sobre 84 
desahucios analizados, 47 pertenecían a este grupo de empresas (56%). 

 

Tipología básica de desahucios en Parla Este 2021 

DESAHUCIOS EN PARLA ESTE 2021 

Tipo 
proceso 

Alquiler  67 79,7% 

Ocupación  16 19,0% 

Ejecución Hipotecaria 1 1,2% 

Total 84  100% 

Solicitante 

Grandes Tenedores 57 67,8% 

Particulares 16 19,0% 

Resto tenedores 11 13,1% 

Total 84  100% 

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

																																																													
44	En concreto, el Pleno Municipal de 9-9-2021 acordó la “creación de una comisión técnica, que se reunirá con una 
periodicidad trimestral o a petición de uno de los departamentos cuando así lo requiera, para el seguimiento, 
fiscalización y control de las promociones de vivienda incluidas en el Plan Especial de Residencia Transitoria para 
jóvenes, personas mayores o con cargas familiares compuesta por la Titular de la Asesoría Jurídica, el/la técnico de la 
Concejalía de Vivienda, el Jefe del Servicio de Patrimonio y el/la técnico/a de ¡a Concejalía de Urbanismo.”	
45	Tomando como población total de Parla 131.311 y de Parla Este 32.761, así como total de viviendas habitadas en 
Parla 43.309 y en Parla Este 10.517.	
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De los datos recabados por Servicios Sociales se confirma también este peso 
importante de las atenciones en promociones de vivienda pública (incluyendo AVS), 
del total de Familias atendidas por Servicios sociales en 2021, 1.396 (un 16.60%) 
pertenecen a Parla Este; el resto de los expedientes ascienden a 6992 (83,40%). 

 
Familias de Parla Este atendidas por Servicios Sociales en 2021 según vivienda 

Tipo de vivienda Total % 

Vivienda pública  
(Plan Municipal y AVS) 

512 36,70% 

Resto 884 63,30% 

Total 1396 100% 

 

Leyendo ambas estadísticas de forma conjunta se puede inferir que el perfil 
mayoritario de desahucio en Parla Este se deriva, con más de la mitad de los casos, de 
alquiler de vivienda gestionada por una empresa de las calificadas como “grandes 
tenedores”. Además, los servicios sociales municipales atienden un número 
proporcionalmente menor de personas residentes en Parla Este que del resto del 
municipio, y entre ellas una proporción elevada son habitantes de viviendas públicas, 
bien del Plan Municipal o bien de la Agencia de la Vivienda Social.  
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8.  Vivir en Parla Este: bienestar 

subjetivo y entorno residencial 
	

	

En este capítulo se analiza el bienestar subjetivo asociado a vivir en Parla Este, 

entendiendo éste como la autopercepción (esto es, de acuerdo con los propios 

estándares de la población entrevistada) de los elementos o factores cognitivos y 

emocionales relacionados con la vida en Parla Este, tanto en términos de dinámicas y 

relaciones comunitarias, como en relación con la disponibilidad, acceso y disfrute de 

servicios públicos asociados al uso residencial.  

 

8.1. Parla Este: un barrio aislado e inconcluso 
 

Tal y como se indicaba en el capítulo de Breve historia de Parla Este, la concepción 

urbanística de este distrito de Parla bajo un modelo PAU propio de f inales de 

los años noventa ha marcado significativamente las dinámicas vecinales, 

residenciales y comerciales y, en consecuencia, las posibilidades de relacionamiento 

social. 

Por un lado, se señala que la construcción de bloques de vivienda, distribuidos en 

grandes manzanas cerradas, muchos de ellos con instalaciones privadas (piscinas y 

zonas ajardinadas) y rodeadas de grandes avenidas sin servicios públicos y apenas 

actividad comercial, hacen de Parla Este una suerte de “ciudad dormitorio”, sin 

apenas dinámicas comunitarias. 

 

Creo que es el tipo ciudad moderna que es antisocial, todo, urbanizaciones cerradas 

que no conoces a nadie, ni te relacionas con nadie. No hay plazas, no hay lugares de 

encuentro, yo no estoy nada contento con esto. Creo que tiene una parte de abandono importante.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

Por otro lado, y pese a que Parla Este es formalmente un distrito del municipio de 

Parla, en no pocas ocasiones existe la percepción de que son, en realidad, “dos 

ciudades”. Esta suerte de desconexión (que se expresa en términos físicos y sociales) 

se menciona en numerosas ocasiones en términos de “archipiélago”, como un 
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espacio de ruptura con el resto de Parla. Se señala que no hay vínculo con la ciudad, 

que sus servicios están desdibujados, una desconexión que contribuye a la 

percepción de lejanía, aunque esta no sea tan real. Así, Parla Este se percibe mal 

conectada y aislada de “casi todo”. 

Sin embargo, desde otra perspectiva, se señala que, comparada con el centro de 

Parla, el barrio es mucho mejor, si bien eso puede generar cierto “elitismo”: 

 

Parla Este es un poco lo que dices tú, al final quiero ir al cole concertado, al cole con 

uniforme. Es verdad que hay un poco de elitismo en Parla Este. Cuando hablábamos 

de que es una ciudad dentro de otra ciudad, también estábamos comentando, que la sensación que 

tenemos cuando vamos a Parla, para mí es totalmente distinta. Yo he vivido ahí toda la vida, yo he 

vivido en el centro. Al día de hoy, yo voy, y veo las calles tan pequeñas, las aceras, moverte con un 

carrito con esas aceras tan chiquititas. Es un recoveco. Yo que acostumbro a las grandes avenidas. 

Son calles grandes, no es una avenida. Pero es verdad que, para mí, ahora es muchísimo más 

cómoda estar acá.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

Esa percepción de aislamiento y ruptura con el resto del municipio que se señalaba 

previamente, están alimentadas en buena medida por “esas grandes distancias” y por 

un tranvía que, aparentemente, no vertebra Parla Este con el resto de la ciudad, sino 

que cumple un papel de lanzadera para llegar a la estación de cercanías o al centro 

de la ciudad. Y no como un medio de transporte público para “ir a comprar, tomarte 

unas cañas o ir al cine”, para lo cual se utiliza el transporte privado, fundamentalmente 

el coche46.  

 

 

El modelo de PAUs con la vivienda en manzana con instalaciones privadas (...) con 

toda la nebulosa de miedos que siempre nos meten sobre la seguridad y demás, 

pues es muy cómodo, como dicen, para todos los sentidos. A eso se añade que sí que tiene una 

peculiaridad Parla Este, a diferencia de otros grandes PAUs de todo Madrid, es que se ha 

generado de tal manera que tiene poca actividad comercial. Entonces, a qué invita el barrio, invita 

a poco y, si acaso, a pasear por las grandes avenidas sin sombra, o sea invita a pasear en 

primavera,  

pero no en verano” 

(Grupo Concejalías)  

La formalidad es una y la realidad es otra, entonces sí, es cierto que la percepción que tiene la 

ciudadanía efectivamente [es que] son dos ciudades, como bien han dicho los compañeros, 

porque históricamente se ha recibido personas, ciudadanos y ciudadanas de fuera (...) que hace 

que efectivamente se generen como dos ciudades. Hay que decir que se autoexcluye la 

ciudadanía” 

(Grupo Concejalías)  

																																																													
46	Entrevista Actores Sociales 2	

” 

” 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 84 de 113) 

El tema del tren, de las redes de comunicación, pues hace que la gente se acerque, lógicamente, 

a Parla, porque está más cercano o entienden la posibilidad de encontrar un empleo o una 

movilidad mayor de transporte, o facilidad de transporte para llegar a mi puesto de trabajo”  

(Grupo Servicios Sociales) 

 

No obstante, existen diferencias entre percibir a Parla Este como barrio en desarrollo 

o como el barrio que se ha quedado a medias. Uno de los posibles motivos de esta 

paralización es la deuda pública que acumula el municipio de Parla, que entre 2012 y 

2013, sufrió un enorme incremento, pasando de 325 a 2.941 euros por habitante, y 

hasta alcanzar en 2020 (último año consignado), la cifra de más de 412 millones de 

euros (3.090 euros por habitante), siendo el municipio mayor de 40 mil habitantes  de 

la Comunidad de Madrid con mayor deuda acumulada47 

 
 

Es verdad que, bueno son 14 años parece que pedimos mucho, pero es verdad que 

no terminan de arrancar.”  

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

Además de la dificultad presupuestaria, según la Concejalía de Vivienda apenas 

existen posibilidades para aumentar la dotación de servicios debido a la falta de 

parcelas públicas que hay en el distrito, salvo la que circunda la Casa de la Juventud. 

El impacto negativo de la combinación de ambos factores, deuda e inexistencia de 

terreno público, con una población mayoritariamente joven, no es menor en términos 

de futuro para Parla Este, como señalan desde algunas de las fuentes consultadas. 

 
 

Está en desarrollo, yo supongo que unos los años, lógicamente tendrá más recursos 

y más do taciones, pero es verdad que ha ido muy lento. Las expectativas de la 

gente que fueron a vivir en su momento, desde luego no están cumplidas. Es gente muy joven, que 

bueno, se irá. Es así.”  

(Grupo Servicios Sociales)  

(...) eso va relacionado a que damos por supuesto que nunca vamos a tener un puesto de trabajo en 

Parla Este, porque tenemos que salir de aquí para trabajar en cualquier sitio.”  

(Grupo Mujeres vivienda privada)  

El Gobierno del Partido Socialista, de Tomás Gómez, lo vendía como “el no va más”, el desarrollo. 

Nos vendían que iban a poner una Universidad, que el tren, que íbamos a conectar con la Red 4, que 

la teníamos al lado. O sea, esto era un paraíso lo que se nos vendía. Actualmente no se ha cumplido 

absolutamente nada de todas aquellas infraestructuras que necesarias, pero ninguna, o sea, algún 

colegio y punto, o sea, siguen faltando colegios.  

(Entrevista Actores sociales 2) 

   

																																																													
47	https://datosmacro.expansion.com/deuda/espana/municipios/madrid/madrid/parla.	

” 
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  8.1.1 Ausencia de lo público: Faltan recursos muy    

importantes 

 

Sobre la integración socio-urbanística, entendida como la disponibilidad y 

acceso a espacios y servicios públicos de cercanía y favorecedores del encuentro 

social y la creación de barrio, es prácticamente unánime el discurso de ausencia de los 

mismos.  

La caracterización de Parla Este como barrio inconcluso atiende a una explosión de 

vivienda sin planificar y que, hoy en día, sigue sin servicios ni dotaciones públicas 

suficientes. Desde que se proyectara Parla Este, aún no existe si quiera un centro de 

salud. Y si bien parece que su construcción es inmediata48, esta circunstancia está 

teniendo un impacto importante sobre la población, una ausencia especialmente 

relevante durante la pandemia COVID. 

 

Lo que pasa es que faltan recursos muy importantes, como el centro de salud, por ejemplo. Es 

un recurso muy importante, que tienes que ir de urgencia con niños, porque ya no hay citas, 15 

o 20 días que te toque de urgencias. Porque claro, Parla Este es muy grande ya”.  

Grupo Mujeres vivienda privada. (10)  

El centro de salud hace 10 años tenía que estar construido, el instituto exactamente lo mismo. O sea, que son 

necesarias. No es solo decir el ocio, claro que es importantísimo el ocio, aquí o te vas al bar o no te vas a ninguna 

parte. Pero es que no tengas un centro de salud, tengas que irte al prestado. Ahora con lo de la Covid, pues 

claro, es casi imposible este año”.  

Grupo Mujeres vivienda privada. (10) 

En cuanto a la oferta educativa, en Parla Este hay  tan solo cuatro (4) colegios 

públicos de un total de 23 de los que dispone el municipio, una relación que, a todas 

luces, como señalan las familias consultadas, es insuficiente sobre todo por la 

numerosa población en edad escolar que hay en el distrito. Más aún considerando 

que para estudiar la secundaria, solo se cuenta con dos institutos, y en uno de ellos 

tampoco es posible estudiar el bachillerato. Un déficit que se suple con la oferta 

privada, que además incluyen en uno de los casos, los ciclos formativos de formación 

profesional. 

 

 

 

																																																													
48	https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-el-nuevo-centro-de-salud-se-construira-el-proximo-ano-
y-estara-terminado-en-el-verano-de-2023-ultima-hora/	
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Tipo de centro 
Público Privado 

Escuelas infantiles CEIP IES Casa de niños Centro concertado 

Total Parla 7 23 9 3 3 

Parla Este 2 4 2 (49) 0 2 (50) 

Fuente: elaboración propia a partir de https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/educacion/centros-educativos-1  

 

 

Aquí hay una cantidad de niños, que cuando esto pegue el boom de que tengan 

que escolarizarse todos, no hay dónde meterlos. Qué más puedo decir, si no es 

bastante animado Parla Este, si creo que es tipo ciudad moderna que es antisocial, todo, 

urbanizaciones cerradas que no conoces a nadie, ni te relacionas con nadie. No hay plazas, no hay 

lugares de encuentro, yo no estoy nada contento con esto. Creo que tiene una parte de abandono 

importante.”  

(Grupo Familias vivienda privada)  

De hecho, no es altruista que los centros concertados se pongan aquí, construidos con esa forma tan 

masiva. Hablo de educación, ¿por qué? Porque el Aquila nació lleno(...) como el José Hierro que 

también nació lleno, el Pedro Montero nación lleno. Y el que pongan, ahora de instituto, el Llorca, 

nace lleno. Nace con la ocupación del 100 por 100.” 

(grupo Familias vivienda privada)  

 

Un desequilibrio entre colegios públicos y concertados que está influyendo en la 

división social o guetización, en tanto en cuanto los colegios concertados tienen 

libertad para aplicar medidas segregadoras. unas políticas de naturaleza 

discriminatoria que parecen estar “contagiando” a los propios centros públicos: 

 

 
El Rosa Montero recibió mucha población precisamente de esas torres, que son 

población fundamentalmente de origen marroquí, aunque de más nacionalidades. Y 

eso ha fomentado un fenómeno horroroso, que es la segregación que ha habido con los otros 

centros educativos, que están muy cerca; estoy hablando del Blas de Lezo y el Teresa de Calcuta, 

que han promovido medidas segregadoras dentro de los propios centros públicos para evitar 

hacerse el contacto-relación con la gente de estas torres.”  

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

Otra de las demandas asociadas a la acción educativa es la biblioteca pública, un 

servicio que, además de fomentar la lectura y ayudar al estudio y la investigación, 

cumple una función social de primer orden, tal y como se recoge en la Directrices 

IFLA-UNESCO para el desarrollo del Servicio de Bibliotecas Públicas (2001)51, 

																																																													
49	El IES José Pedro Pérez Lorca sólo ofrece ESO y el IES Nicolás Copérnico, ESO y Bachillerato, pero no los ciclos 
formativos de grado medio y superior.	
50	El centro concertado de Parla Este CC Aquila ofrece todos los niveles educativos, incluyendo los ciclos formativos 
de grado medio y superior, y el CC Juan Pablo II, ESO y bachillerato.	
51	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124654_spa	
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especialmente allí donde se carece de espacios de encuentro, como se verá más 

adelante.  

 

 

Tal y como señalan desde las concejalías consultadas, “la población joven, infantil 

especialmente, por la tipología de las familias que llegaron ahí a vivir, por el desarrollo 

urbano que se hizo, demandan constantemente salas dónde estudiar, porque irse a la 

Biblioteca Gloria Fuertes o a la otra, es una excursión, o al menos coger el tranvía” . 

El transporte en Parla Este también es motivo de opiniones entre las fuentes 

consultadas, como uno de los aspectos principales relacionados con la logística 

cotidiana de su población. Más allá de la valoración que se hace del tranvía, éste 

parece ser el único medio de transporte público, junto a una línea de autobús urbana 

y otra interurbana con destino Plaza Elíptica (Madrid), que conecta el barrio con el 

resto del municipio52.  

 

Yo soy usuaria de transporte público y tengo un problema. Como a las 12 en punto 

no esté cogiendo el tranvía, me tengo que venir desde Parla centro andando hasta acá.  

(Grupo Mujeres vivienda privada)  

 

Yo he comprobado que llego en menos tiempo andando al Hospital que en el autobús.  

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 

Así, para moverse por el municipio o para salir del mismo, el uso del coche, una 

característica propia de estos modelos de vivienda se ha convertido en la práctica 

habitual, con los impactos medioambientales que eso supone o con las limitaciones 

para la juventud asociados al ocio.  

 

Parla colapsa la carretera de Toledo por Parla Este, porque todos tenemos que salir, 

por dónde, por la avenida, antigua Juan Pablo I...  

(Grupo Familias vivienda privada)  

Mi hija, que sí tiene que salir de fiesta y va a Parla Centro a cualquier bar, pues dentro de dos años o 

tres va a tener que coger el coche o se baje en grupo porque si se baja ella sola, a alguien nos 

																																																													
52	https://www.ayuntamientoparla.es/ficheros/Plano-de-transporte	

1.3.6 La función social de la Biblioteca Pública. Corresponde a la Biblioteca Pública desempeñar un 
importante papel como espacio público y como lugar de encuentro, lo cual es especialmente 

importante en comunidades donde la población cuenta con escasos lugares de reunión, 
representa lo que se ha dado en llamar el “salón de la comunidad”. El uso de la biblioteca para 

efectuar investigaciones y para encontrar información útil para la instrucción y los intereses 
recreativos de sus usuarios lleva a éstos a entablar contactos informales con otros miembros de la 

comunidad. Utilizar la Biblioteca Pública puede ser una experiencia social positiva (UNESCO). 
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tocará salir en la noche, porque desde Parla Centro tiene que venir andando hasta Parla Este, porque 

no hay ninguna manera de venir. 

(Grupo Mujeres vivienda privada)  

Parla siempre ha adolecido, de la única ciudad con más de cien mil habitantes, tiene solo una parada 

de cercanías, una. Humanes tiene dos, teniendo treinta mil habitantes o cuarenta mil. Tu ponte a 

pensar que un chaval joven (...) salen por Madrid y no tienen coche.  

(Entrevista Equipo Oficina de Vivienda 1) 

 

 

8.1.2. Usos del tiempo y del espacio: Los parques 

me dan la vida… 
 

Las posibilidades de ocio en Parla Este, entendido el ocio como las formas o usos que 

se adoptan durante el tiempo libre, y los espacios, públicos o privados, de los que se 

disponen para ello. 

De los cinco parques del municipio parleño, dos se ubican en Parla Este53 y son los 

más grandes de Parla. Son, sin duda, los espacios públicos mejor valorados por su 

completitud y su buen mantenimiento, y permiten un ocio público saludable porque, 

además, forman parte del proyecto “rutas activas” para el ejercicio físico y 

deportivo54. 

 

 

Los parques, que creo que están muy bien cuidados, a mí me dan la vida.  

(Grupo Familias vivienda pública) 

Pero más allá de los parques, todas las personas participantes que han emitido 

opinión al respecto y que viven en el distrito, señalan la falta de recursos para el ocio y 

la cultura, lo que implica que prácticamente la vida se hace fuera de Parla Este. 

Especialmente preocupante en el caso de los más jóvenes que, aunque cuentan con 

la Casa de la Juventud (ver epígrafe específico dada su centralidad), no es suficiente 

para dar cobertura a la población. 

 

																																																													
53	En la zona Centro-Oeste se ubica el Parque del Universo anteriormente conocido como gran parque de Parla Este. 
En la parte Sur limita con el tercer recinto del Parque de las Comunidades de España.	
54	https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-instalan-56-aparatos-en-parques-para-hacer-gimnasia-
guiada-con-una-app/ 

	

” 

” 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 89 de 113) 

(...) la parte de arriba de Parla Este no tiene ni una tienda, está como todo desangelado prácticamente hasta que 

llegamos a la Casa de la Juventud que hay como un círculo que tiene tiendas, tienes bares, tienes vida, pero 

luego vuelve a quedarse sin comercios, solo urbanizaciones y terreno de posibilidades para construir.  

(Grupo Concejalías) 

La falta de comercio, pero también de tejido económico, hace de Parla Este una 

ciudad dormitorio, y la percepción de aislamiento vuelve al discurso junto a la falta 

de expectativas laborales en el propio distr ito. Y la extensión del uso 

terciario-industrial está proyectado en el PAU 5, con la construcción de un parque 

empresarial y tecnológico55 que concentre ese impulso que necesita la economía 

local. Una decisión cuyos efectos en la casi inexistente dinámica económica y 

comercial del distrito están aún por conocer. 

 

 Eso va relacionado a que damos por supuesto que nunca vamos a tener un puesto de trabajo 

en Parla Este, porque tenemos que salir de aquí para trabajar en cualquier sitio.  

  

Todas partimos de la base de que jamás vamos a encontrar un puesto de trabajo aquí en Parla Este para poder 

ocuparnos.  

  

Esto está tan asumido, tan asimilado, que esto ya da por hecho que tenemos que buscarnos el transporte, el ocio 

fuera, todo fuera, porque aquí en Parla Este nunca vamos a tener.  

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

Otra característica que puede definir el uso del tiempo en relación con las pocas 

posibilidades que ofrece el distrito, es lo que se denominó desde una de las fuentes 

participantes, el ciudadano o ciudadana con perfil “amazon”, refiriéndose a la falta de 

comercio, así como la falta de servicio de correos. Un elemento interesante que se 

puede, así mismo, vincular con comportamientos sociales “hacia dentro”. 

 

 

Añado otro elemento, quizás el formato de este perfil de ciudadano o ciudadana, coches de 

Amazon o la furgoneta de Amazon, te puedes encontrar todos los días fácil 30, no hay día que 

llegue a mi casa, da igual que sea las 4, las 5, las 6, siempre hay una furgoneta de Amazon aparcada en doble fila 

o subidas en la acera.  

(Grupo Concejalías) 

 

 

																																																													
55	https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/empresas-y-comercio/empresas/parque-empresarial-y-tecnologico-pau-
5/informacion-general	
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8.2. Pública y Privada: dos realidades de un mismo 

distrito 
 

Además de la percepción de aislamiento con respecto a Parla, también se señala una 

separación por zonas al interior de Parla Este, en términos físicos, pero también 

sociales, condicionada fundamentalmente por las diferencias existentes entre 

los bloques de vivienda pública y los de vivienda privada.  

Por un lado, por la composición social de la vivienda pública, en la cual se concentra 

más población migrante que sólo por el hecho de serlo pueden despertar ciertos 

sentimientos de xenofobia y miedo.  

 

No, lo que quiero decir es que, socialmente, la percepción que tiene la ciudadanía de Parla Este es 

que lo problemáticos están en todos los edificios que tienen que ver con el idioma.  

(Grupo Concejalías)  

Cada vez se está viendo más gentuza. Yo tengo una niña de 10 años, y yo no me siento segura ni que vaya a dar la 

vuelta a la esquina, ni siquiera por una barra de pan. Entonces… Ahora mismo me tengo que quedar aquí porque no 

tengo… ósea mi situación, no puedo. Pero si pudiera, yo aquí no me quedo.  

(Grupo Familias vivienda pública)  

 

Por otro, mientras que los bloques de vivienda privada o urbanizaciones se perciben 

como “fortalezas” en las que la vida se hace hacia dentro, por la disposición dentro 

del mismo edificio de servicios tales como salas comunitarias, piscina o parking, las 

viviendas públicas ofrecen rasgos más propios de una vida hacia el exterior. Rasgos 

que en ocasiones vienen determinados por la propia configuración arquitectónica y la 

baja calidad de las casas de protección, lo que suponen un añadido de 

estigmatización.  

 

(...) si yo tengo necesidad de colgar la ropa y mi piso no me facilita dónde colgar la ropa, pues 

tendré que buscarme la vida. Entonces, qué es lo que ocurre. Provoca que salga, y la imagen del 

conjunto de la ciudadanía es: mira el edificio ese, donde tienes toda la ropa ahí colgada. Y poco a poco va 

estigmatizando a esos edificios, por el modelo de construcción, por el modelo de conservación de las zonas comunes, 

por muchas cosas, que estigmatiza y al final marca.  

(Grupo Concejalías.) 

 

Así, las dinámicas generalizadas retratadas anteriormente sobre el uso del tiempo y el 

espacio difieren cuando se trata de viviendas de protección oficial con respecto a la 

vivienda privada de Parla Este. La población de las viviendas de protección hace más 

vida al exterior y hace un mayor uso de los recursos públicos.  
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Lo que más nos gusta a nosotros de Parla, es, para nosotros, que es muy tranquilo, es muy 

seguro, por así decirlo. Hay muchos espacios abiertos como para que los niños, como tengo 

dos niños, para que puedan disfrutar.  

(Grupo Familias vivienda pública) 

Y es, este uso del espacio público, especialmente los parques, el que permite que 

existan posibil idades para ir  reduciendo las brechas entre ambas 

realidades del distr ito, específicamente, por la interacción de los más jóvenes. 

Dinámicas que, además, contribuyen a ir creando una “identidad de barrio” más 

positiva y resignificada. 

 

 

Y las viviendas de protección que hacen más vida de calle, y están más presentes en los 

centros educativos o en los colegios públicos de la zona donde hay una mayor presencia..  

(Grupo Servicios Sociales)  

Dos realidades marcadas, desde el espacio físico y desde el espacio social. Esas son dos realidades, que de 

momento es que no ha dado tiempo,  

quiero decir que este es un proceso generacional.  

(Grupo Concejalías)  

Me imagino que ya lo habéis detectado, que hay bloques completamente que se pueden decir que son guetos 

de árabes, de moros, de ecuatorianos, o a lo mejor todos un poco. Pero los ves que interactúan en estos 

parques, pero sobre todo por lo que acabo de decir, porque mi hijo interactúa con el tuyo. Y eso permite ya, una 

interculturalidad, un intercambio de cultura, un intercambio, todo esto está empezando, sobre todo en los 

últimos años, como decía. Pero porque ya los niños tienen 10 años, ya llevamos aquí 15. Hay niños que incluso ya 

empiezan a ir al Instituto. Entonces eso ya está creando otro tipo de identidad.  

(Entrevista Actores sociales 2) 

 

8.3. Relaciones vecinales: ¡Qué difícil es hacer 

comunidad en un barrio como este! 
 

La combinación de escasos espacios públicos de encuentro junto a las características 

propias de un modelo basado en la urbanización cerrada hace que Parla Este se 

considere un entorno hostil para la vida comunitaria y el encuentro de la vecindad, 

especialmente señalado entre la población de vivienda privada consultada:  

 

Es verdad que hay espacios muy grandes dentro de lo que es el barrio, muchos parques, 

avenidas muy grandes, pero la gente hace vida dentro de su propia comunidad y no 

” 
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aprovechan lo que hay fuera.  

(Grupo Concejalías.)  

 

Yo comparto un poco que la filosofía de Parla Este está pensada de las puertas de la casa hacia adentro y no de 

las puertas hacia afuera. Comparto que se ha perdido mucha parte de vida comunitaria (...) No se comparte vida 

de comunidad entre personas de mi urbanización, prácticamente es un núcleo independiente dentro de Parla 

Este. Yo podría prácticamente hacer la vida dentro del parque de mi urbanización, sin salir. No hay centros 

comerciales. El pequeño comercio de Parla Este, el cine, es inexistente, con lo cual, tampoco favorece que 

pudieras pasear y a lo mejor estar en un lugar, salvo pequeños bares, pequeñas zonas de encuentro. Yo 

comparto eso.   

(Grupo Familias vivienda privada)  

 

Creo que es tipo ciudad moderna que es antisocial, todo, urbanizaciones cerradas que no conoces a nadie, ni te 

relacionas con nadie. No hay plazas, no hay lugares de encuentro, yo no estoy nada contento con esto. Creo que 

tiene una parte de abandono importante.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

Aunque también se recogen opiniones en contra, dependiendo en este caso no tanto 

del tipo de vivienda como del origen de la persona. En el caso de segundas 

generaciones de Parla, vivir en Parla Este les permite seguir manteniendo el vínculo 

con sus familiares y amistades, considerada como una zona de confort. 

 

Yo me he criado en Parla. Entonces es mi zona de confort. Vivía en Parla Centro y cuando eché 

solicitud en vivienda, pues tardaron años en llamarme. Y en el 2011 fue que vine para acá. 

Ahora yo estoy contenta, tengo amigos de toda la vida.  

(Grupo Familias vivienda privada)  

 

Más tranquilo, más abierto. Está mi madre aquí también, mis hermanas. Casi toda mi familia. Por eso me gusta. 

Mis hijos también.  

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

Lo qué sí parece unánime en el discurso es que Parla Este ofrece posibil idades 

para que las niñas y niños interactúen en lógicas comunitarias. Un anclaje 

al barrio que lo da especialmente la escuela y el juego en los parques, si bien este 

germen de arraigo puede verse interrumpido en su crecimiento con el paso a la 

secundaria, por la insuficiencia en el distrito de institutos y de espacios de ocio para 

jóvenes y adolescentes.   
 

Claro, yo no conocía aquí nada, ni a nadie. Venía con la niña chiquitita, pero, claro, luego te vas 

haciendo, igual que Elena, yo tampoco lo cambiaría ya.  

(Grupo Familias vivienda pública) 

 

Y el camino al colegio lo que haces de ida y de vuelta, tu primera presentación que vas haciendo al pueblo y lo que 

vas encontrando. Y si los niños están cómodos y están bien aquí  

pues tú ya no te planteas cambiarte porque ya tienen su vida hecha aquí, pero si no existe ese anclaje es más fácil 

decir me cambio a otro lado.  

(Grupo Concejalías) 

” 

” 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 93 de 113) 

 

Hay gente que está, se marcha a pueblos aquí cercanos, pero deja a los niños escolarizados aquí, con lo cual el 

arraigo lo siguen teniendo aquí, aunque vivan en otro lado. Pues se dan todo este tipo de situaciones que están 

ahí. Sobre todo, en gente con ingresos muy inestables, bajos e inestables.  

(Grupo Servicios Sociales) 

 

Si traes hijos adolescentes, efectivamente a lo mejor no llega nunca a echar raíces.  

(Grupo Concejalías) 

 

Las dificultades señaladas para crear barrio, también se asocian con la percepción de 

que no hay canales de participación ciudadana y con la sensación de que no se 

fomenta lo suficiente ni de forma positiva la “identidad parleña”, la cual arrastra 

un sesgo negativo desde los años 80. Tal y como relatan desde fuentes del 

ayuntamiento, el municipio crece sin infraestructura económica y sin planes definidos, 

lo que supone el desplazamiento de la población en búsqueda de empleo. Parla no 

es ni Madrid ni Toledo, es un “no lugar”, en el que la entrada de las drogas y el 

abandono institucional por parte del gobierno regional, generaron una enorme 

desmovilización vecinal. Hasta los años 2000 que, con la llegada de Tomas Gómez, 

mejora la percepción de Parla, se crea “identidad/orgullo parleño” y se mejora su 

imagen exterior, si bien hoy en día, todavía existe una autopercepción de que Parla 

municipio tiene un estigma negativo.  

 

Falta que la gente se crea que Parla puede seguir creciendo, yo por lo menos en mi urbanización he 

escuchado comentarios. Yo soy de Parla, igual de toda la vida entonces dicen de Parla, “estoy aquí 

porque el precio de la vivienda es muy barato, vaya educación de mierda que hay aquí, pues 

entonces lo tenemos que llevar a otro sitio porque en Parla no tenemos”. Entonces no hacen Parla suya. 

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 

De personas que veo en mi urbanización, o con las que he tenido algún trato “es que estoy en esta mierda de pueblo 

porque la vivienda es muy barata”, y “a mis hijos no los puedo llevar aquí, porque esta educación en Parla, no los voy 

a juntar”. Y se los llevan pues a Pinto o a Getafe a estudiar, y es gente que vive en mi urbanización...  

(Grupo Mujeres vivienda privada) 

 

Al respecto de esta percepción de “autoexclusión” relacionada con la identidad 

parleña, recién ha finalizado la primera fase del proyecto Parla Positiva, un proceso 

participativo en el municipio para fomentar un sentimiento de identidad positiva con 

la ciudad56. Un proyecto que, junto a la plataforma Parla Participa, “una aplicación 

móvil gratuita para ofrecer a sus vecinos un canal bidireccional de comunicación 

directa"57,  son los dos únicos elementos que, impulsados por la Concejalía de 

																																																													
56	https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-la-ciudad-busca-como-librarse-de-su-imagen-negativa/	
57	https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20161022/411221518532/parla-activa-una-aplicacion-movil-para-
comunicarse-con-sus-vecinos.html	
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Participación, se han identificado en el estudio vinculados a la participación 

ciudadana. 

 

Nosotros desde Participación Ciudadana, 

casualmente ahora impulsado por la propia 

Concejala que es la que tuvo el interés cuando vino dijo: yo quiero 

hacer un estudio de la percepción de la ciudadanía sobre el 

sentimiento de identidad con Parla. Estamos en la fase de 

diagnóstico y efectivamente todos conocemos el concepto que 

tiene el sesgo que tiene Parla en comunicaciones y en prensa 

nacional, ya sabemos todos los dichos y demás, y se pretende 

eliminar esto.  

(Grupo Concejalías) 

Pero, por ejemplo, lo que se refería ella de la Oficina de Atención al 

Ciudadano, muchos usuarios que les remites que en Parla hay una oficina, no son conocedores de ella.  

(Grupo Concejalías)  

El tej ido asociativo con el que cuenta actualmente Parla Este se circunscribe a una 

asociación de vecinos activa (AV Parla Este), con bastante trayectoria, especialmente 

con las luchas que se dieron en los primeros años 2000 en torno a los retrasos y 

conflictos políticos en la concesión de la vivienda pública, y las organizaciones del 

movimiento en defensa de la vivienda (PAH) que siguen operando en el municipio, 

muy centradas en el conflicto desencadenado a raíz de la venta de vivienda pública a 

fondos buitre por parte de la Comunidad de Madrid.  

 

Yo llego a vivir en Parla Este en el 2007, pero, previamente, antes de la entrega de las 

viviendas de Parla Este, hay toda la historia de un movimiento social que coincide con el 

movimiento “V de Vivienda” de Madrid, en el año 2004, 2005, sobre todo 2006, y aquí habíamos fundado una 

plataforma que se llamaba Plataforma de Vecinos Parla Este que cuando realmente se convirtió en asociación, se 

llamó la Plataforma Parla Este.  

(Entrevista Actores sociales 2) 

 

(...) cuando se empiezan a entregar las viviendas, empezamos ya todos a venirnos un poco abajo, porque la lucha 

constante es dura, vas perdiendo gente, estar tú tirando del carro todos los días te quema, ves que las asambleas 

bajan. Convocamos una manifestación en el centro de Parla, de unas 200 personas, que yo para mí no era nadie, 

si son 200 personas y son 11800 vivienda afectadas, pero claro, la gente de Parla decía “madre mía, qué existo, 

200 personas protestando contra Tomás Gómez, no sé qué” (...) O sea, dejamos de reunirnos, ya de cansancio a 

la vez que te entregan la vivienda, pues ya te centras, bueno pues, en pintar, en comprar los muebles, en estos 

detalles, digamos que se pierde un poco el espíritu de lucha total  

(Entrevista Actores sociales 2) 

 

 

 

” 

	

” 
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8.4. La Casa de la Juventud, ¡da vida, ves barrio! 
 

A pesar de las dificultades señaladas anteriormente para hacer barrio y comunidad, en 

Parla Este está ubicada la Casa de la Juventud, un recurso bastante completo que 

permite la interacción del barrio, especialmente de los colectivos más jóvenes. Tal 

y como se describe en su propia web58, “La Casa es tu casa y queremos que vengas y 

disfrutes de ella. Para ello, tiene espacios donde podrás ensayar, música o baile, 

estudiar, hacer calistenia, trabajos en grupos y mucho más…”. Y es que la Casa de la 

Juventud es el único espacio que hay en Parla Este para desarrollar actividades, 

especialmente dirigidas a la población infantil, adolescente y juvenil, lo que implica 

que su gestión se vea puntualmente desbordada.  

 

 

El resto de Concejalías ante la carencia o a la carestía que tenemos en este municipio de 

espacios donde desarrollar actividades que no sean espacios al aire libre, parque y demás, 

pues entonces estamos muy en precario y mucho se vuelca hacia ese espacio. Pero vamos, no 

hay una diferenciación física intencionada de hacer una oferta. Nuestro público, probablemente, si tuviéramos 

que decantarnos de dónde viene, principalmente diríamos que de Parla Este, pero por ubicación del centro y 

porque gran parte del desarrollo de nuestras actividades tienen que ver con algunos institutos cercanos que pues 

a su vez se retroalimentan de ello.  

(Grupo Concejalías) 

 

Está muy desbordada, a tope, porque no hay otro equipamiento. No solo en Parla Este, sino la Casa de la 

Cultura sería la otra, pero en relación a población infantil-juvenil, porque ellos llevan a partir de 12 años, es 

el único que hay, por ahora.  

(Grupo Concejalías) 

 

 

Pero al ser el único equipamiento de estas característ icas en la ciudad (a 

excepción de la Casa de la Cultura, más dirigida a todas las edades, pero sin tantos 

recursos ni posibilidades), todas las concejalías utilizan sus servicios, ampliándose la 

naturaleza de las actividades y el público objetivo. Así, en la Casa de la Juventud, 

señalan desde las propias concejalías, se “mezcla todo tipo de vulnerabilidades”, 

porque acuden vecinos y vecinas de todo el municipio. 

 

Sí, hacemos fiestas, hacemos gymkanas, hacemos cuentacuentos, hacemos actividades en el 

marco de la programación de infancia, en el marco de la programación de Cultura, en el marco 

de actos conmemorativos como el 8 de marzo, el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Hacemos 

actividades en Parla Este y sí notamos, al menos yo lo noto, que no lo tengo contrastado, que la población que 

participa es muy diferente a la que pueda venir a la Casa de la Cultura o a otros espacios.  

(Grupo Concejalías) 

 

																																																													
58	www.lacasajoven.com	

” 

” 
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(...) los fines de semana hay cosas puntuales, pero son cosas para todo el pueblo, es decir, no es solo para la 

juventud. Este es un edificio multiuso, pueden estar haciendo una actuación de la oficina de mayores, que la 

asociación de bailes regionales, que no sé qué, que no sé cuántos.  

(Grupo Familias vivienda privada) 

 

El discurso sobre su versati l idad es igualmente unánime. Se realizan actividades 

variadas y de forma regular, y esa dinámica “da vida” al barrio. Su gestión atiende 

a criterios participativos, por lo que a la hora de programar su contenido en base 

a las demandas recibidas, “da igual que sean asociaciones o que sean colectivos, que 

sean ciudadanos participativos, nosotros no lo tenemos en cuenta si son de un lugar o 

de otro, atendemos en igual medida unos y otros, de hecho tenemos un listado en el 

que si tenemos donde están radicadas las asociaciones y podríamos listar cuáles son 

de Parla Este y cuáles no, pero no lo usamos, porque no lo necesitamos, no 

necesitamos distinguir qué club deportivo está radicado en Parla Este”59. 

 

No obstante, es igualmente importante considerar que desde voces consultadas se 

señala que, si bien la Casa de la Juventud ofrece un gran abanico de actividades, no 

es suficiente para cubrir el ocio de los jóvenes, quienes también demandan otro tipo 

de espacios como los comerciales. A esta preocupación por la juventud y sus 

posibilidades de hacer vida en el barrio, se suma un elemento igualmente importante 

para muchas de las personas participantes en las entrevistas: la preocupación por el 

aumento de los problemas relacionados con la salud mental, especialmente de 

la gente joven. Una realidad que se ha puesto de manifiesto espacialmente durante 

la pandemia y cuyos efectos están siendo observados en el conjunto de la juventud 

española.  

 

 
Por ejemplo, en el tema de adolescentes y jóvenes, sí es claro que los servicios de salud, salud 

mental, servicios sociales, los propios centros escolares, institutos, ha habido un incremento 

importante del número de menores con necesidades muchísimos más complejas, con temas de aislamientos, con 

temas de trastornos alimentarios o con trastornos de ansiedad, o con trastornos depresivos, que lo llaman 

trastornos mentales menos graves. Y lo hay, esto lo comenta salud mental, lo comentan los de salud. Es decir, 

esto está llegando de manera indirecta de muchas formas. Pues, expedientes de conflictos de menores, de 

bullying, quiero decir, aparece ese fenómeno y eso sí ha crecido ¿Cómo afrontar de alguna manera esto? Se está 

viendo un poco en los temas, pero está, uno de ellos es la jornada que organizó Juventud, que ha metido como 

un elemento central todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional de los jóvenes, porque está ahí, es 

verdad.  

(Grupo Servicios Sociales) 

 

En cuanto a la relación entre vivienda y salud mental, si bien está más que 

demostrado que la vulnerabilidad habitacional es, sin duda, un factor desencadenante 

del estrés y con consecuencias para la salud de quienes se ven expuestos a quedarse 

																																																													
59	Grupo Servicios Sociales	

” 
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sin vivienda60, el estudio apenas ha recopilado opiniones al respecto, más allá de lo 

expuesto en el capítulo 7 relacionado con el conflicto vinculado a la venta de vivienda 

pública de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

  

																																																													
60	http://www.conama.org/conama/download/files/conama2020/STs%202020/6217_ppt_CSaenzDeTejada.pdf	
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9.  Conclusiones y Opciones de 

mejora  
	

 

9.1. Conclusiones 
	

En relación con el Grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos 

1. En base al objetivo: “Elaborar un diagnóstico basado en información 

cualitativa sobre cómo afectan los procesos de desahucio a las familias en 

situación vulnerable residentes en el municipio, tomando en consideración la 

perspectiva de género y de infancia”; si bien se considera que este estudio ha 

recogido información suficiente y sustantiva para la obtención de elementos 

relacionados con la vulnerabilidad habitacional y residencial, el equipo 

consultor considera que el producto final responde más a una aproximación 

piloto cuyo diseño metodológico se ha contrastado válido para futuros 

estudios de mayor envergadura. 

2. En lo relativo a “Identificar y analizar los elementos condicionantes, limitadores 

o facilitadores para la garantía del derecho al acceso y mantenimiento de la 

vivienda en el municipio: aproximación cuantitativa y cualitativa”, del análisis 

del conjunto de la información obtenida, se ha realizado un balance 

razonablemente positivo en la matriz de indagación (ver más adelante en 

Anexos) valorando en alta, media o baja para cada una de las grandes 

dimensiones, en base a los hallazgos. 

3. Con respecto al objetivo de “Proporcionar alternativas o propuestas para 

mejorar la situación del acceso y mantenimiento de la vivienda en el municipio 

en condiciones de igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta los 

distintos ámbitos competenciales, en el presente capítulo se señalan diferentes 

opciones de mejora relativas a la consecución del Derecho a la Vivienda 

4. En lo relacionado con “Facilitar en el curso de la investigación espacios de 

participación y sensibilización comunitaria que den voz a la ciudadanía 

implicada en la problemática de vivienda”, la metodología aplicada ha 

permitido que, dentro de las limitaciones/ausencias de la muestra, la 

población participante haya podido pensar y expresarse libremente en 
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cuestiones relacionadas con la problemática de la vivienda y las percepciones 

subjetivas de lo que significa Vivir en Parla Este. 

En relación con el Derecho a la vivienda 

5. Una gran mayoría de personas con vivienda en propiedad hipotecada disfrutan 
de una tenencia estable sin perspectivas de emergencia inmediata. No 
obstante, como ha ocurrido en el pasado, podrían sufrir como consecuencia 
de subidas bruscas de tipos de interés y/o aumento del desempleo. El análisis 
de sus situaciones y la intervención municipal para detectar los efectos de 
posibles cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios, a través de servicios 
de orientación, podrían constituir actividades de defensa de sus viviendas 
desde la prevención de situaciones futuras de desahucio, estableciendo 
además un contacto más cercano con la administración.  

6. En relación a las personas en régimen de alquiler privado, aunque el estudio 
no ha podido profundizar en su problemática, parece evidente a la vista del 
análisis de precios general (y en concreto de Parla Este) que se están 
produciendo tensiones y esfuerzos importantes para el pago de las rentas. 
Esto viene avalado por el dato de desahucios derivados de alquiler. En 
adición, pueden estar sucediendo desahucios silenciosos que no llegan a 
tribunales y que, por tanto, quedan ocultos a la estadística de las 
administraciones. 

7. Con relación a los desahucios, destaca una labor de coordinación desde la 
Oficina Municipal de Vivienda con Servicios Sociales y una atención individual 
que efectivamente consigue reducir el número de desahucios y ayudar a 
alcanzar acuerdos entre las partes. La labor de protección del derecho a la 
vivienda en la emergencia habitacional es muy destacable. 

8. Además, los servicios sociales municipales atienden un número 
proporcionalmente menor de personas residentes en Parla Este que del resto 
del municipio, y entre ellas una proporción elevada son habitantes de 
viviendas públicas, bien del Plan Municipal o bien de la Agencia de la Vivienda 
Social. 

9. Las estadísticas obtenidas sobre desahucios en 2021 indican que el perfil 
mayoritario de desahucio en Parla Este deriva, con más de la mitad de los 
casos, de alquiler de vivienda gestionada por una empresa de las calificadas 
como “grandes tenedores”.  

10. Con relación al enfoque de género, los análisis realizados reflejan una fuerte 

afectación del derecho a la vivienda por razones de género. En los datos de 

desahucios de todo Parla, el 23,24% de los desahucios afectan a unidades 

familiares monomarentales, lo que supone prácticamente 1 de cada 4 

desahucios. Por tipos de desahucios, en arrendamientos suponen el 19.41% de 
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los procedimientos, mientras que en precarios/usurpación suponen el 30,13%. 

Asimismo, ha quedado patente en las entrevistas a los técnicos del 

Ayuntamiento Vivienda como a los activistas de vivienda, que la gran mayoría 

de demandantes de ayuda son mujeres. El patrón desciende en el barrio de 

Parla Este aunque debemos considerar que la muestra recogida es menor. 

11. De forma similar, los datos recabados apuntan a una incidencia de los 
desahucios de forma muy pronunciada sobre familias vulnerables, con 
presencia constante de población menor de edad y perfiles de familias 
monoparentales que apuntan a formas de discriminación agravada en ciertos 
colectivos.  

12. En materia de acceso a la vivienda inicial en Parla Este: el número original de 

viviendas con algún régimen de protección oficial, unido a un precio general 

de vivienda en Parla relativamente moderado en comparación a la región, 

facilitó el acceso inicial. Dado que la mayoría de la vivienda fue ofertada en 

venta, el grueso de sus habitantes compró con hipotecas en condiciones 

relativamente suaves, con largos plazos de amortización. Podemos calificar 

este acceso inicial como satisfactorio en líneas generales. Entre 2005 y 

2012hubo una gran puesta de disposición de viviendas con régimen de 

Protección Pública con un precio inferior al de mercado, lo que permitió una 

accesibilidad relativamente mejor para los vecinos y vecinas de Parla y de 

municipios colindantes. Sin embargo, a medio plazo los regímenes de 

protección van extinguiéndose y así los precios de la vivienda tienden a 

alinearse con el mercado libre, provocando que en la actualidad el acceso a la 

vivienda en Parla Este se sitúe en niveles de inaccesibilidad similares al resto 

de la región, con las excepciones de las parcelas que aún quedan por construir 

en régimen de VPO o las viviendas que se liberen de las promociones de 

vivienda pública en alquiler de la AVS o de vivienda en alquiler del Plan 

Municipal de Vivienda. 

13. El acceso a la vivienda en Parla Este fue generalmente satisfactorio para las 

personas que se instalaron desde el inicio, a partir de las primeras entregas de 

viviendas finalizadas. 

14. Las viviendas del Plan Municipal del Ayuntamiento, aunque se plantearon 

como vivienda transitoria, se ha convertido en su mayoría en vivienda 

permanente, garantizando la tenencia a personas que en términos de mercado 

estarían excluidas del acceso. Desde el punto de vista de la protección del 

derecho a la vivienda en un entorno metropolitano con enormes alzas de 

precios en alquiler y compra por encima de las subidas de salarios, este 

resultado en buena medida constituye una buena noticia para las personas y 
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familias que disfrutan de esta cobertura social, aunque lógicamente la rotación 

en este disfrute que se había planeado en inicio no se esté cumpliendo.  

15. No obstante, la gestión externalizada en las empresas adjudicatarias presenta 

vacíos regulatorios y al cabo de los años el Ayuntamiento ha perdido parte de 

su capacidad de influir sobre las decisiones de las empresas, tanto en el 

sistema de acceso para nuevas personas en las vacantes que se producen 

como en las condiciones de tenencia (mantenimiento comunitario, gestión de 

incidencias en el hogar, seguridad jurídica para los inquilinos, …), sin que 

exista un sistema claro de detección temprana de posibles desahucios en 

coordinación con estas empresas. Aunque la OMV junto a los Servicios 

Sociales mitigan en buena medida parte de estos efectos no previstos del Plan 

Municipal, ello se produce con enorme presión para estos servicios 

municipales.  

16. Respecto de la vivienda de la AVS, existió un impulso inicial hasta alcanzar un 

porcentaje por encima del 6% del total construidas en el barrio. Ese porcentaje 

se redujo por efecto de la venta anulada de viviendas a fondos de inversión 

entre 2013 y 2021, sin datos concretos sobre lo sucedido con las familias que 

han sido expulsadas de esas viviendas en el mismo período. Sin embargo, en 

la actualidad apenas cubren la necesidad de vivienda a la vista del dato de que 

la AVS ha adjudicado únicamente 5 viviendas en 2020, 11 viviendas en 2019, 

13 en 2018 o 4 el año 2017 en la totalidad del municipio de Parla, sin tener 

discriminadas las viviendas que puedan pertenecer a Parla Este. En este 

sentido, el acceso a vivienda pública está, casi diríamos, en riesgo de práctica 

desaparición. La tenencia desde el punto de vista de la seguridad jurídica para 

quienes accedieron en su momento está consolidada aunque otros aspectos 

como la integración social aparecen muy descuidados generándose “islas” en 

los bloques de vivienda pública a las que se le atribuyen problemas de 

convivencia. Las familias que habitan estos bloques manifiestan un profundo 

sentimiento de malestar y soportan un estigma que se refleja en las entrevistas 

con otros grupos de Parla Este. En cuánto a la pérdida, aunque se ha tenido 

noticia de desahucios puntuales de la AVS, no hay constancia de datos 

desagregados.  

17. La mayor o menor seguridad en la tenencia y, por tanto, disfrute de la vivienda 

se relaciona entonces con el régimen de tenencia (propiedad hipotecada o 

alquiler) y la carga económica que se soporta. Haciendo excepción de las islas 

de vivienda pública o semipública en alquiler, las personas propietarias 

hipotecadas en Parla Este en la actualidad no presentan especiales riesgos en 

su tenencia, y prueba de ello es la ausencia de ejecuciones hipotecarias 

detectadas en servicios sociales o la OMV. Sin embargo, las personas 
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inquilinas asumen una inseguridad mayor al existir tendencias alcistas en el 

precio libre del alquiler, siendo muestra de ello la cifra de desahucios de 

alquiler atendidos en los últimos años por la OMV.  

18. Las consecuencias en la salud se asocian especialmente a las situaciones 

inseguridad habitacional actuales derivadas de la venta de vivienda pública de 

la CAM y su posterior reversión sin garantías 

19. Hay constancia de alto número de viviendas vacías. Vecinos y vecinas, 

activistas de la vivienda e incluso trabajadores de las concejalías han indicado 

que existe un número significativo de viviendas vacías tanto en inmuebles de 

mercado libre/VPP como en las dependientes de la AVS y del Plan Municipal 

de Vivienda del Ayuntamiento.   

20. No se han podido observar situaciones vinculadas directamente con el estrés 

financiero derivado del pago de cuotas hipotecarias, un aspecto que amerita 

una mayor profundización de análisis al respecto. 

21. Existe un alto nivel de inseguridad en la tenencia sobre el derecho a la 

vivienda en el caso de las familias que han accedido a través de instituciones 

públicas. Como ya se ha señalado, cabe resaltar el caso de Encasa Cibeles 

para las viviendas de la AVS, y de Lazora para las viviendas del plan del 

Ayuntamiento.   

22. Existe un mismo porcentaje de conflictividad en Parla y en Parla Este en 

términos cuantitativos, pero en Parla Este el foco se encuentra muy 

concentrado en viviendas que gestionan empresas privadas pero que tienen 

una función de dar servicio público como son las viviendas del Plan del 

Ayuntamiento o, de forma distintas, las viviendas que fueron de la AVS y se 

vendieron a Encasa Cibeles. El 80% de los conflictos se da por causa de 

arrendamientos, de ese porcentaje, el 70% se dan en viviendas con origen 

público. 

En relación con la Oficina Municipal de Vivienda 

23. La Oficina de Vivienda de Parla se creó para atender las necesidades 

inmediatas del Plan Municipal de Vivienda que consistían inicialmente en 

canalizar solicitudes de acceso a las viviendas que ofrecía el plan. A lo largo de 

la última década, en paralelo a la problemática de vivienda general y tras la 

crisis de 2008, ha ido asumiendo funciones relacionadas con las inseguridades 

en la tenencia de dichas viviendas y, progresivamente, ha centrado su 

actividad en la problemática general de pérdidas o expulsiones de la vivienda 

habitual, sobre todo, por procedimientos de desahucio. En la etapa más 

reciente, desde mediados de 2019, la Oficina ha ampliado su equipo y 
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revisado sus objetivos con la intención de ofrecer un asesoramiento integral en 

materia de vivienda (acceso, tenencia y pérdida). 

24. Del análisis de los datos, se concluye que la actividad de la OMV está muy 

centrada en los desahucios, en la atención de la emergencia habitacional, lo 

cual resulta imprescindible a la vista de los datos que reportan servicios 

sociales. La coordinación con Servicios Sociales parece fluida y, visto en 

conjunto, ofrece un sistema de protección frente a desahucios más completo 

que si operasen cada departamento de forma independiente. Además, su 

actuación conjunta ofrece enormes posibilidades de análisis de los desahucios 

y personas en riesgo de desahucio, que convendría profundizar en detalle con 

respecto al municipio en su conjunto. No obstante, esa prioridad en la 

atención a la emergencia no debe dejar fuera de foco otras problemáticas 

sobre vivienda que se pueden estar iniciando o incluso madurando sin tanta 

visibilidad y que si no se atienden ahora formarán parte de las emergencias 

futuras. Las problemáticas detectadas en la tenencia y el disfrute de la vivienda 

requieren análisis e intervención municipal a tiempo.  

25. Debido a lo anterior, se aprecia también un sentimiento ambivalente hacia la 

labor municipal. Por un lado, se expresa en las entrevistas un claro 

reconocimiento de su actividad y, por otro, una exigencia o expectativa de que 

debería hacerse más, especialmente con las problemáticas específicas de las 

promociones del plan de vivienda municipal.   

26. Especial mención merece la atención específica al funcionamiento de las 

promociones del Plan Municipal de Vivienda, a la vista de algunos datos muy 

llamativos señalados. La actividad de la OMV, y en parte de Servicios Sociales, 

se ve ocupada en buena medida por la conflictividad en materia de vivienda 

que proviene de estas promociones. Sería necesaria una mayor difusión de sus 

actividades para alcanzar sectores de la población más allá de las atendidas 

por Servicios Sociales. Además, su actuación conjunta ofrece enormes 

posibilidades de análisis de los desahucios y personas en riesgo de desahucio, 

que convendría profundizar en detalle con respecto al municipio en su 

conjunto.  

27. La atención a procesos de desahucios concentra la mayor parte de su 
actividad, con un éxito destacable por cuánto se consigue un alto número de 
suspensiones sobre el total que se conocen, llegando a un 81.75% en 2021, 
84,61% en 2020 y 77,08% en 2019 sobre el total de procesos en los que se 
interviene. El número bruto de desahucios sobre los que se interviene también 
aumenta cada año hasta los 224 de 2021, cifra muy destacable, habiendo casi 
doblado el número con respecto a 2020. En relación con los desahucios, 
destaca la labor de la OMV en coordinación con el área de Servicios Sociales y 
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una atención individual que efectivamente consigue reducir el número de 
desahucios y alcanzar ciertos acuerdos. Las estadísticas obtenidas sobre 
desahucios en 2021 arrojan que el perfil mayoritario de desahucio en Parla 
Este deriva, con más de la mitad de los casos, de alquiler de vivienda 
gestionada por una empresa de las calificadas como “grandes tenedores”. 
Además, los Servicios Sociales municipales atienden un número 
proporcionalmente menor de personas residentes en Parla Este que del resto 
del municipio, y entre ellas una proporción elevada son habitantes de 
viviendas públicas, bien del Plan Municipal o bien de la Agencia de la Vivienda 
Social.  

 

En relación con el Bienestar subjetivo y el entorno residencial 

28. Existe una percepción muy generalizada y presente en el relato de los 

diferentes actores que han participado en el trabajo de campo, de una Parla 

Este que se percibe como un barrio inconcluso o en desarrollo. Las 

expectativas de la ciudadanía residente en Parla Este en cuanto a dotaciones y 

servicios públicos no se han cumplido y, como se ha señalado, se realizan 

demandas de muy diversa naturaleza que concreten en que las viviendas vayan 

asociadas a un adecuado urbanismo. 

29. El elemento anterior, y en base a la información señalada por la OMV, se 

encuentra relacionado con la ausencia de terrenos/parcelas públicas para la 

construcción de servicios públicos como consecuencia de un PGOU dirigido 

exclusivamente a la construcción de vivienda, un desafío para la política 

municipal que debería ser reflexionado en profundidad para la búsqueda de 

alternativas a este respecto. 

30. Aunado a lo recientemente señalado, se percibe, además, una doble 

sensación de aislamiento: con el resto del municipio y al mismo interior de 

Parla Este, tanto por falta de servicios públicos y espacios comunes, como por 

la frontera entre vivienda pública y privada generadora de brechas sociales. El 

modelo urbanístico implantado en Parla Este conlleva un uso desmedido del 

vehículo privado con gran impacto en términos medioambientales. 

31. Aunado a ello, y pese a la existencia de la Casa de Juventud, es llamativo 

observar que se expresa una gran preocupación por la inexistencia de ocio, 

sobre todo para jóvenes, que los empuja a salir del distrito, incluso del 

municipio. La vida se hace al interior de las urbanizaciones o fuera de Parla 

Este, sobre todo en Madrid. 
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9.2. Opciones de mejora 
 

En relación con la Oficina Municipal de Vivienda 

1. Se sugiere continuar con la apuesta por la investigación desde la OMV, como 

herramienta clave para el diseño de políticas públicas, profundizando en 

aquellos aspectos señalados a lo largo del estudio. Un elemento muy 

relacionado con la gestión de la información que se realiza desde la OMV, 

introduciendo mejoras urgentes en el sistema de registro y generación de 

capacidades para la respuesta temprana en la sistematización de los datos de 

la OMV.  

2. Debido al sentimiento ambivalente identificado hacia la labor municipal (entre 

el reconocimiento y la exigencia de una actuación mayor) especialmente con 

las promociones del plan de vivienda municipal se identifica la necesidad de 

continuar con los esfuerzos de clarificar las obligaciones de las empresas 

adjudicatarias y acompañar una suficiente fiscalización del cumplimiento de sus 

obligaciones, pero además, es necesaria cierta labor pedagógica sobre las 

competencias municipales entendidas como capaces hasta cierto punto y en 

ningún caso comparables a las de otras administraciones.  

3. En gran parte debido a las urgencias inmediatas que centran casi toda la 

actividad de la OMV no se realiza un registro suficientemente ordenado ni una 

sistematización en la recogida de datos que, con poco esfuerzo relativo, 

podría alcanzarse con tal de organizar mejor el proceso de atenciones y 

documentación. En línea con lo anterior, es conveniente optimizar la existencia 

de la OMV dotándola de recursos suficientes para elevarla como entidad 

ejecutora de la política de vivienda.  

4. Sería recomendable también una intervención más amplia sobre diferentes 

problemáticas colectivas, más allá de las de las viviendas del Plan Municipal, 

como la subida de alquileres, la negociación individual y colectiva con grandes 

tenedores, la presencia de condiciones abusivas en préstamos hipotecarios, la 

atención a la pobreza energética y el conocimiento sobre la situación de las 

viviendas vacías.   

En relación con el Derecho a la vivienda 

5. En base a las conclusiones señaladas, parece necesario apostar por un mayor 

impulso a la vivienda pública para facilitar un acceso más amplio a personas 

que lo demandan, acompañado en todo caso de medidas de integración, 

seguimiento y mediación social. Una alternativa desde el Ayuntamiento de 
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Parla podría ser conveniar con la AVS algún tipo de intervención social 

compartida en este sentido. 

6. Se sugiere un proceso de reflexión continuada sobre las implicaciones del 

sistema de acceso a la vivienda en VPO que conlleve ayudas al acceso a la 

propiedad que a medio plazo no amortiguan las tendencias alcistas de precios 

ni consolidan parque de vivienda público. La planificación urbanística, además, 

debe plantearse un aumento de la presencia de la institución municipal y de 

espacios de socialización suficientes en el territorio.  

7. En relación al sistema de gestión de promociones de vivienda pública 

municipales por parte de empresas adjudicatarias se hace necesario clarificar 

las obligaciones y derechos de todas las partes. En este sentido, aunque el 

margen del Ayuntamiento para intervenir es apreciable, se encuentra algo 

lastrado por una regulación escasa. Pueden ser útiles espacios de consulta 

tripartitos (ayuntamiento, empresas, inquilinos a inquilinas) e incluso sistemas 

de solución de conflictos a través de una mediación más reconocible y 

formalizada, con el impulso del Ayuntamiento. En todo caso, deben arbitrarse 

mecanismos de transparencia sobre los costos adicionales que se cargan a las 

personas inquilinas así como las condiciones de renovación y admisión de 

nuevos inquilinos según la función social que tienen los terrenos en que se 

levantan.  

8. Se considera necesaria una investigación en profundidad sobre la temática 

específica de los desahucios, y existe una verdadera oportunidad en Parla para 

ello toda vez que la coordinación alcanzada entre Servicios Sociales y la OMV 

permite analizar datos más completos, empezando por la composición familiar, 

los niveles de renta o el porcentaje de madres y niñas afectadas, y siguiendo 

por la naturaleza de los procedimientos, las personas físicas o jurídicas que los 

instan, la duración media, la eficacia de las medidas de suspensión, etc. Una 

vez recabadas dichas evidencias sería posible elevar iniciativas de políticas 

públicas ante otros municipios, a nivel autonómico y a nivel estatal, para 

mejorar la intervención pública en la defensa del derecho a la vivienda. 

 

En relación con la Implicación institucional desde el ayuntamiento 

en los casos de venta de vivienda de la CAM en 2013. 

9. Aclarar, en colaboración con la AVS, la situación de inquilinos y viviendas 

posterior a la reversión de la venta de viviendas en el período de 2013-2021. 

En ese análisis debe contemplarse la situación de las personas expulsadas en 

el mismo período, la situación de las personas propietarias de viviendas 
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adquiridas a Encasa Cibeles y aquellas inquilinas que contrataron con Encasa 

Cibeles y ahora su casero es la AVS.  

10. Impulsar una solución para aquellas personas expulsadas en el mismo período 

que no lo habrían sido en caso de no haberse producido la venta, que deberá 

arbitrar la propia AVS. En particular sería adecuado un procedimiento 

preferente de acceso a la vivienda pública en alquiler para este colectivo. 

11. Conveniar con la AVS medidas de apoyo y acompañamiento comunitario para 

la convivencia en estas promociones y establecer garantía para el 

mantenimiento adecuado de los edificios y zonas comunes. 

En relación con el Bienestar subjetivo 

12. Se considera oportuno trazar un plan de actuación integral (que abarque a 

todas las concejal ías) de acercamiento y ampliación de servicios públicos a 

Parla Este, priorizando necesidades: Centro de Salud (en construcción), 

instituto y biblioteca, escuelas de música y otras actividades artísticas. Dada la 

urgencia de esta demanda, se debería contemplar la opción itinerante como 

recurso de transición. 

13. Reforzar el transporte que une Parla Este con el resto del municipio: aumenta 

los medios de transporte y disminuyendo la frecuencia de los ya existentes. 

14. De la misma forma, se deberían valorar actuaciones tales como: el desarrollo 

de un plan de actividad comercial de cercanía; el fomento de transporte bajo 

en emisiones y la construcción de carriles bici.  

15. Generación de espacios comunes más allá de los parques; desarrollo de un 

plan para el fomento del asociacionismo, incluyendo valores relacionados con 

los derechos humanos y el multiculturalismo (más allá de actividades puntuales 

como el 10 de diciembre) 

 

En relación con el proceso del Diagnóstico 

16. En aras de la transparencia de los recursos municipales, se recomienda la 

difusión de los resultados del presente estudio mediante audiencias para la 

socialización de los resultados en diversos formatos comunicativos. Las 

diferentes personas participantes en este Diagnóstico han expresado su interés 

y preocupación por la temática abordada.  

17. De la misma forma, es necesario compartir las conclusiones de este estudio en 

diferentes sesiones de trabajo con el resto de las concejalías y habilitar un 

mecanismo abierto para su presentación. 



::: Diagnóstico participativo y análisis de la realidad del derecho a la vivienda ::: 
	

(Página 109 de 113) 

18. Finalmente, con el fin de cerrar el ciclo de la investigación aplicada de forma 

adecuada, se sugiere el diseño de un Plan de Puesta en Marcha de las 

Recomendaciones que dote de realismo, presupuesto y continuidad, a la 

apuesta por entender las dinámicas habitacionales en Parla Este y los desafíos 

que conlleva en materia de acción municipal.  
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Anexos 
I. Matriz de indagación 

II. Mapa procedimientos de desahucios en 

Parla Este 

III. Mapa NNA afectados por procedimientos 

de desahucios en Parla Este 

IV. Mapa hogares monomarentales afectados 

por procedimientos de desahucios en Parla 

Este 



MATRIZ DE INDAGACIÓN 

PRINCIPALES 
DERECHOS 

AFECTADOS 
DIMENSIONES   

SUBDIMENSIONES 

 
PREGUNTAS OPERATIVAS/ 

INDICADORES 

Grado de obtención de 
información 

Derecho a la 
vivienda 

1. Tipo de 
Vivienda: 

Vivienda Pública, 
Vivienda Mixta, 
Vivienda Privada 
(incluye viviendas 

derivadas de 
VPO original) 

1 AVS-CM 

1 Nº viviendas públicas de alquiler, 
propiedad de la CM, hay en Parla Este 

ALTO 
3 

Nº viviendas públicas de alquiler con 
opción a compra, propiedad de la CM, 
hay en Parla Este 

4 

Nº viviendas públicas de alquiler con 
opción a compra, propiedad de la 
CM,han sido revendidos a Fondos 
Buitre en Parla Este 

2 Municipal 

5 
Nº viviendas públicas de alquiler, 
propiedad del Ayuntamiento, hay en 
Parla Este 

ALTO 
6 

Nº viviendas públicas de alquiler con 
opción a compra, propiedad del 
Ayuntamiento, hay en Parla Este 

7 

Nº viviendas públicas de alquiler con 
opción a compra, propiedad del 
Ayuntamiento,han sido revendidos a 
Fondos Buitre en Parla Este 

3 Derecho de superficie 8 
Nº viviendas ExternalizadaS o Públicas 
de Gestión Privada con ánimo de lucro 
en Parla Este 

ALTO 

4 Seguridad jurídica 9 Nº de viviendas con titulo legal 
(propiedad o alquiler) ALTO 

5 
Otros (ocupación, 
precario, subarriendo, 
…) 

10 Nº de viviendas sin titulo legal 
(propiedad o alquiler) ALTO 

6 

Enfoque de 
Género/Enfoque de 
Infancia/Enfoque de 
Inclusión 

11 

¿Cuántos viviendas están bajo 
convenios con AP para tutela, 
acogimiento, violencia de género en 
Parla Este? 

BAJO 

2.In-adecuación 
de la vivienda 

(exclusión 
residencial) 

8 Condiciones de 
habitabilidad 12 

Características de calidad, técnicas, 
aplicación y sentido que debe tener una 
edificación. Por ejemplo: ninguno de los 
espacios de la vivienda puede servir de 
acceso a un local, así como los baños no 
pueden servir de acceso a las otras 
habitaciones. 

BAJO 

9 Instalaciones y 
equipamientos 13 Disponibilidad, accesabilidad y calidad BAJO 

10 Valoración sobre la 
situación de la vivienda 14 ABIERTA MEDIO 

11 

Enfoque de 
Género/Enfoque de 
Infancia/Enfoque de 
Inclusión 

15  Mujeres y niñxs y personas con 
capacidades diversas BAJO 

3.In-seguridad 
habitacional 
(exclusión 

12 Índices de precio 
(alquiler y venta) 

16 Mercado (precio m2 catastro) 
ALTO 

17 Público (precio m2 catastro) 



residencial) 
13 

Tasa de esfuerzo 
inmobiliario/Estrés 
financiero 

18 % dedicación sobre ingresos familiares 
+ suministros (Límite de 40%) MEDIO 

14 
Duración 
hipotecaria/contrato 
alquiler 

19 Tiempo MEDIO 

16 
 Seguridad en la 
tenencia  

20 Presión especulativa 

ALTO 21 Nº Desahucios / año  

22 Variabilidad del marco legal (cambio de 
titularidad jurídica) 

Derecho a un 
nivel de Vida / 

Bienestar 
socio-

económico 

4.Estructura de 
los hogares 

17 Composición  
23 Número de miembros por hogar 

ALTO 
24 Origen de las familias 

18 

Enfoque de 
Género/Enfoque de 
Infancia/Enfoque de 
Inclusión 

25 Presencia de niñas, niños y adolescentes 

MEDIO 
26 Familias monoparentales y 

monomarentales 

27 Presencia personas mayores de y/o 
personas en situación de dependencia 

19 Situación administrativa 

28 Legalizada 

ALTO 

29 En proceso de legalización 

30 No legalizada 

31 Desconocida 
32 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia 

20 Perfil socioeconómico 

33 Nivel de renta media hogares  

ALTO 

34 Tasa de Pobreza 

35 Situación laboral 

36 Pobreza energética 

37 Percepción ayuda a la vivienda 

38 Percepción de otras ayudas sociales  

39 Periodos de acumulación de impagos 

40 Enfoque de Género/Enfoque de Infancia 

5.Integración 
sociourbanística 

21 Disponibilidad de 
servicios públicos 

41 Servicios de Salud 

ALTO 

42 Servicios de Educación (3 niveles) 

43 Servicios de Transporte 

44 Servicios de Cultura 

45 Otros servicios públicos: basuras, 
mantenimiento parques, seguridad, … 

22 Espacio urbano 46 Estado de conservación/degradación ALTO 

23 

Enfoque de 
Género/Enfoque de 
Infancia/Enfoque de 
Inclusión 

47 Grado de inclusión de los SSPP MEDIO 

Derecho a la 
Salud 

6. Bienestar 
subjetivo 

24 Percepción general de 
bienestar 48 ABIERTA ALTO 

25 Percepción sobre la 
seguridad  49 Seguridad-refugio/ (NOT IN MY BACK 

YARD) MEDIO 

26 
Convivencia vecinal-
usos sociales del 
tiempo 

50 Relaciones vecinales y comunitarias 
ALTA 

51 Espacios grupales 



52 Redes de apoyo 

53 Aislamiento social 

27 Identidad de barrio 54 Arraigo ALTA 

28 

Enfoque de 
Género/Enfoque de 
Infancia/Enfoque de 
Inclusión 

55 Grado de inclusión del espacio público 
y comunitario MEDIO 

7.Consecuencias 
Salud 

29 Consecuencias 
psicológicas 58 Existencia de afecciones psicológicas 

vinculada a la inseguridad habitacional BAJO 

31 

Enfoque de 
Género/Enfoque de 
Infancia/Enfoque de 
Inclusión 

59 Tipo de afecciones por género, edad, 
origen BAJO 

 



Un desahucio/portal

Entre 2 y 5 desahucios/portal

Entre 6 y 9 desahucios/portal

Entre 10 y 20 desahucios/portal

LEYENDA

PROCEDIMIENTOS DE
DESAHUCIOS EN PARLA ESTE

Concentración por calle y portal



Sin NNA

1-5 NNA

6-9 NNA

Más de 10 NNA

LEYENDA

PROCEDIMIENTOS DE
DESAHUCIOS EN PARLA ESTE

Niñas, niños y adolescentes afectados
por portal



Monomarentales (de 1 a 3 hogares)

Otro tipo de hogares

LEYENDA

PROCEDIMIENTOS DE
DESAHUCIOS EN PARLA ESTE

Hogares afectados monomarentales
por portal


