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1. INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en su artículo 25 el derecho de todo ser 
humano a un nivel de vida adecuado que le asegure, además de la alimentación, el vestido, la sanidad y 
los servicios sociales necesarios, la vivienda. Nuestra Constitución Española recoge en su artículo 47 el 
“derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, aunque desafortunadamente no lo hace como 
derecho fundamental, atribuyéndole a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para 
hacerlo efectivo pero no su garantía.

La vivienda no es solo el sitio en el que almacenamos nuestras pertenencias y objetos de valor. Tampoco 
es exclusivamente el sitio en el que preparamos la comida o dormimos, es mucho más. La vivienda es el 
lugar en el que somos como realmente queremos ser, donde descansamos, soñamos y nos preparamos 
para enfrentarnos al mundo que hay fuera. Donde lloramos y nos preocupamos por nuestros problemas, a 
donde invitamos a nuestros seres queridos y a personas cercanas que queremos que conozcan una parte 
menos visible de nuestra vida. Es, en definitiva, el lugar que nos proporciona la intimidad que necesitamos 
para seguir participando en el día a día de la sociedad en la que vivimos. La vivienda es el pilar de nues-
tra vida, y solo desde la estabilidad que nos proporciona el poder volver a un hogar al final de cada día 
y saber que cuando salgamos de casa tendremos dónde volver, podemos desarrollarnos como personas.

Los países con mayor desarrollo del estado del bienestar son los que a su vez cuentan con sistemas de 
protección social más fuertes, y en estos hay un elemento común: darle a la vivienda la importancia que 
tiene. Existen numerosos mecanismos que son de utilidad para conseguir esta realidad, como el control 
de precios o la imposibilidad de especular con la vivienda al darle el valor de bien de primera necesidad 
que merece. Sin embargo, a lo largo de este informe nos vamos a detener en uno que requiere especial 
atención: La provisión de vivienda pública como mecanismo de inclusión residencial, una realidad en la 
que España, con 0,9 viviendas por cada 100 habitantes, se sitúa muy por detrás de la media europea (3,8) 
y a un abismo de Países Bajos (12,5), Austria (10,3) o Dinamarca (9,5).

La vivienda pública constituye así un elemento fundamental en el desarrollo reciente de algunos países 
de nuestro entorno. Consiste fundamentalmente en la provisión de viviendas de titularidad pública que se 
ponen a disposición de la población a cambio de una cuota de alquiler ajustada al nivel de vida de quie-
nes habitan en ella. Este sistema reconoce la vivienda como una necesidad básica y elimina la lógica de la 
oferta y la demanda para su provisión, evitando así la especulación de las viviendas gestionadas por este 
sistema. Sin embargo, en la actualidad el modelo de vivienda pública convive, en mayor o menor medida, 
con el modelo tradicional de alquiler y compra de vivienda.

Las familias que acceden a vivienda pública en nuestro país lo hacen en diferentes condiciones depen-
diendo de lo que estipula la institución titular de esas viviendas. Sin embargo, todas reúnen el elemento 
común de poder salir de un modelo de alquiler en el mercado privado que exige cada vez mayores 
requisitos y garantías adicionales, excluyendo a amplios sectores de la población del acceso a vivienda. 
Y en este punto, es importante tener en cuenta que el 75% de la población migrante reside en régimen 
de alquiler mientras que sólo un 11,1% de la población nacional lo hace.

Desde el Programa de Promoción de la no Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de 
Provivienda se atienden a personas y a familias de origen migrante que han sufrido situaciones de discri-
minación en procesos de búsqueda de vivienda o durante el mantenimiento de las mismas. Todo apuntaría 



6

a pensar que la discriminación es una situación que se puede dar en el mercado privado por los prejuicios 
y estereotipos que pesan sobre determinadas nacionalidades o personas con ciertos rasgos físicos, algo 
en principio totalmente ajeno a un sistema de provisión de vivienda establecido por las Administraciones 
Públicas (AAPP).

Sin embargo, a lo largo de la atención prestada en los últimos años, las profesionales que conforman el 
Equipo de atención del Programa han detectado que existen diferentes requisitos, cuestiones y procedi-
mientos que suponen una diferenciación especial de la población de origen migrante frente a la pobla-
ción autóctona que hace que la primera pueda verse perjudicada en mayor medida a la hora de cursar 
una solicitud de vivienda pública. Esta cuestión es la que se propone resolver en el presente informe.

En consecuencia, el informe empieza con una introducción a la metodología que hemos seguido para 
la identificación de las dificultades de la población migrante en el acceso a la solicitud de vivienda pública. 
Posteriormente, se exponen conceptos clave que permiten entender el complejo fenómeno de la discri-
minación socioresidencial de las personas migrantes. A continuación, se realiza un breve repaso histórico 
a la situación de la vivienda pública en España y en nuestro entorno hasta nuestros días. Más adelante, 
se analizan los contextos, requisitos y resultados de adjudicación de tres AAPP gestoras de vivienda pú-
blica, tanto de la Comunidad de Madrid (CAM) como de las Islas Canarias, con el objetivo de detectar 
si existen trabas y efectos discriminatorios en el sistema de provisión de vivienda pública. Y por último, 
exponemos respectivamente las conclusiones generales deducidas y las recomendaciones que hacemos 
a las AAPP para incidir en las problemáticas detectadas.
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2. APUNTES METODOLÓGICOS 

El objetivo principal de este informe pasa por identificar las dificultades que encuentra la población 
migrante en el acceso a la solicitud de vivienda pública en la CAM y las Islas Canarias, y si dichas di-
ficultades pueden considerarse como elementos de discriminación. Para ello, se han llevado a cabo las 
siguientes técnicas: 

A) Revisión de datos secundarios: se han realizado peticiones de información pública a los diferentes 
organismos según el territorio. Estas peticiones se han cursado a través de los organismos que gestionan 
y adjudican vivienda pública: la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), la Agencia de Vivienda 
Social (AVS) y el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), siendo la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y la propia EMVS quienes respondieron 
a la información solicitada. Estas peticiones de información pública se han solicitado para el análisis del 
periodo comprendido desde el año 2008 hasta la actualidad en base a la normativa de transparencia y 
acceso a la información pública. Dicha solicitud se ha realizado profundizando sobre los datos recaba-
dos en sendas peticiones similares reflejadas en el informe, “Discirminación residencial de la población 
migrante durante la pandemia” (2021), remarcando la necesidad de obtener los datos desagregados por 
razón de edad, sexo y nacionalidad para poder analizarlos desde la perspectiva de la igualdad de trato y 
la no discriminación. 

Entre la información solicitada se encuentra información general (número de viviendas y titularidad de 
las mismas), información sobre las solicitudes (tipología y perfil de las personas solicitantes), información 
sobre adjudicaciones y otras informaciones relevantes. En el caso de las Islas Canarias, al no obtener res-
puesta de la institución canaria, se ha optado por la revisión bibliográfica y legislativa debido a la falta de 
respuesta del ICAVI a la solicitud de información pública y a la escasez de datos propios recogidos en las 
bases de datos internas. Así, se ha hecho una revisión profunda del marco normativo e institucional con el 
objetivo de conocer el parque de vivienda pública de la Comunidad atendiendo a indicadores de recursos 
existentes, requisitos de acceso e incompatibilidades de disfrute de estos recursos y datos de demanda de 
vivienda pública registrada.
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B) Análisis de registros propios: se ha llevado a cabo un análisis de la información primaria recogida en las 
atenciones realizadas por las profesionales del Programa desde 2017 hasta mediados de 2021 obtenidos en 
el “Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Migrantes”, iniciado en la 
Comunidad de Madrid (CAM) y posteriormente replicado en las Islas Canarias a partir del año 2019. Se ha 
partido de la recopilación de la información de las familias atendidas en Madrid por el Programa que han 
solicitado vivienda pública. Una vez extraídos los registros de información recogidos en la base de datos del 
Programa a través de entrevistas y contacto con las familias a lo largo de nuestra intervención con estas, 
procedimos a estudiar si se había formalizado la tramitación de estas solicitudes de vivienda de titularidad 
pública, o si no se había iniciado este trámite por no cumplir los requisitos que marcaban las diferentes 
AAPP, recogiendo de cada unidad familiar aquellos motivos o criterios no cumplidos y que supusieron por 
tanto o bien la presentación de la solicitud o bien la inadmisión de las mismas. 

Estos datos se complementan con los propios del estudio realizado en el año anterior, dando una visión 
más aproximada y actualizada del contexto social en materia de vivienda y discriminación por razón de 
origen. Cabe puntualizar que no se han podido analizar las situaciones de aquellas familias atendidas en un 
contexto de urgencia habitacional o de aquellas de las que no se tenía constancia de haber registrado la 
solicitud de vivienda pese a haber recibido asesoramiento y orientación para ello. De esta forma, el análisis 
ha comprendido un total de 433 familias que cuentan con información actualizada de su situación. De la 
misma forma, al no contar con registros suficientes en Canarias, se ha descartado replicar esta técnica en 
el análisis centrado en este territorio.
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3. CONCEPTOS CLAVE SOBRE LA DISCRIMINACIÓN RESIDENCIAL 

Antes de entrar en la cuestión objeto de estudio, es importante repasar distintos conceptos clave que 
vertebran el presente informe, como la discriminación racial, la discriminación residencial directa e indirecta, 
la vivienda pública y el colectivo de personas migrantes.

En cuanto a la discriminación, se puede definir como un trato diferenciado y desigual hacia una persona 
o un grupo de personas en diversos ámbitos de la vida social en función de una o varias categorías, sean 
estas reales, atribuidas o imaginarias, tales como la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la 
clase social, el lugar de nacimiento o el color de piel1. 

Por ello, la discriminación racial ha sido definida por la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial como “Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basa-
da en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquiera otra esfera 
de la vida pública”. Aunque normalmente la discriminación residencial que sufren las personas migrantes 
se basa en motivos raciales, también es cierto que influyen otros factores relacionados con la aporofobia 
o la estigmatización de la pobreza. En este sentido, la presunción de un bajo nivel socioeconómico de las 
personas extranjeras también condiciona el trato que reciben.

A su vez, la discriminación residencial es aquella discriminación que afecta a cualquier esfera del de-
recho a la vivienda como el acceso o el mantenimiento de la misma. Desde una perspectiva de derechos 
humanos, la discriminación residencial de las personas migrantes entronca con el derecho a la igualdad de 
trato y no discriminación por motivos raciales y el derecho a la vivienda2.

En relación a las formas que puede revestir la discriminación, ésta se ha clasificado como directa o indi-
recta. Mientras que la discriminación directa, debe entenderse como “aquella en la se da un tratamiento 
de desventaja a una persona o familia pertenecientes a una minoría en relación con el tratamiento normal 
que se da a la ciudadanía autóctona”, la discriminación indirecta “tiene lugar cuando las prácticas regulares 
o habituales sobre vivienda tienen un impacto sobre la exclusión de las familias que forman parte de una 
minoría, medidas aparentemente neutras y no discriminatorias que en la práctica tiene efectos discrimina-
torios para una persona o colectivo, como por ejemplo los requisitos de tiempo de empadronamiento para 
el acceso a las ayudas en vivienda” (Provivienda, 2020). 

El ejemplo más claro de discriminación directa son aquellos anuncios o prácticas realizadas por parte 
de las personas propietarias o agencias inmobiliarias que deniegan las ofertas de alquilar o comprar una 
vivienda por la condición migrante de una persona3. En cuanto a la discriminación indirecta, las medidas 
aprobadas durante la pandemia para proteger el derecho a la vivienda de las personas vulnerables es un 
ejemplo de prácticas aparentemente neutras que tienen efectos discriminatorios sobre determinados co-
lectivos como las personas migrantes. En dicho supuesto, los requisitos exigibles para poder acogerse al 
llamado ‘escudo social’ en materia de vivienda no tenían en cuenta la realidad de las personas migrantes 
que trabajan en sectores informales o viven en habitaciones4. 

1 Para un análisis más amplio de dicho concepto, consultar: Provivienda (2021), ‘Discriminación Residencial de la Población Migrante durante la Pandemia’.
2 Para un análisis jurídico sobre la normativa internacional, regional y nacional que recoge el derecho a la no discriminación y el derecho a la vivienda, 
consultar: Idem. 
3 Para leer más sobre dicho tipo de discriminación, consultar: Provivienda, 2020.
4 Para un análisis en profundidad de dicha discriminación indirecta, consultar: Provivienda, 2021.

https://provivienda.org/nodiscriminacion/conoce-nuestro-informe-discriminacion-residencial-de-la-poblacion-migrante-durante-la-pandemia/
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Para evitar confusiones es importante señalar que no cualquier distinción entre personas españolas y 
extranjeras es una discriminación. Desde el ámbito de los derechos humanos se ha establecido que si la 
distinción persigue una finalidad legítima, los medios que utiliza son proporcionados y necesarios, no 
existen otros medios menos perjudiciales para conseguirla, y la finalidad es importante, la distinción 
será legal. En caso de no cumplir los anteriores criterios, la distinción será discriminatoria.   

En cuanto a los agentes discriminadores, la discriminación residencial puede darse tanto por parte de 
actores privados, como por parte de las AAPP. El presente informe se centrará en la discriminación 
residencial indirecta y, especialmente, en la normativa aprobada por las AAPP para regular el acceso 
a las viviendas sociales.

Respecto a las viviendas públicas o sociales, éstas se han definido de forma tradicional como aquellas 
viviendas asequibles, en régimen de alquiler, de titularidad pública o de entidades sin ánimo de lucro, 
impulsadas directa o indirectamente por parte del sector público, y cuya provisión se realiza fuera de los 
mecanismos del mercado privado5. Sin embargo, tras varias décadas con una pérdida de peso genera-
lizada de las viviendas sociales en Europa, han surgido definiciones más amplias, entendiendo como tal 
aquella “vivienda para aquellos hogares cuyas necesidades no son satisfechas por el mercado libre y que 
son adjudicadas mediante unas reglas” (Fundación alternativas, 2018). En España, como veremos en el 
siguiente apartado, existen distintos tipos de viviendas sociales, siendo las viviendas de protección oficial 
y las viviendas de protección pública las más habituales. 

Por último, el informe se centrará en la discriminación indirecta que pueden padecer las personas 
extranjeras, es decir, aquellas personas que no tienen nacionalidad española. Sin embargo, en determina-
dos requisitos también se analizarán posibles discriminaciones indirectas por razón de sexo y hacia las 
personas en una situación socioeconómica más desaventajada. En relación a éste último colectivo, se 
relaciona con los grupos de personas más desamparados y con menos recursos económicos, y su estudio 
permite encontrar interseccionalidades entre distintos tipos de discriminación6. 

5 Para una explicación detallada de dicho concepto y su evolución, consultar: Trilla Bellart, C., Bosch Meda, J. (2018), ‘El parque público y protegido de 
viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo’, Fundación Alternativas.
6 Para una análisis profundo sobre dicho tipo de discriminación en relación con la vivienda: Benito Sanchez, J.C. (2020), ‘Securing housing for all in 
diverse European societies: applying international and European antidiscrimination law to the housing context’, [Tesis doctoral, Université Catholique 
de Louvain].

https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/el-parque-publico-y-protegido-de-viviendas-en-espana-un-analisis-desde-el-contexto-europeo
https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/el-parque-publico-y-protegido-de-viviendas-en-espana-un-analisis-desde-el-contexto-europeo
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:239841
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:239841
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4. LA REALIDAD DE LA VIVIENDA PÚBLICA 

4.1. La vivienda pública en España y en nuestro entorno: breve recorrido histórico 
hasta la actualidad

En contraposición al modelo europeo de vivienda social que se desarrolló tras la Segunda Guerra 
Mundial, marcado por una fuerte inversión y altas tasas de vivienda pública de alquiler, en España no sé 
“apostó por los parques de alquiler social” (Defensor del Pueblo, 2018). Por el contrario, desde los años 
50 “la política de vivienda española se ha basado en la vivienda protegida de compraventa” (Funda-
ción Alternativas, 2018). 

De hecho, en España más que hablar de vivienda social se habla de vivienda de protección oficial y 
vivienda de protección pública en función de si la financiación depende de planes estatales o de planes 
autonómicos7. Dicho tipo de viviendas fueron destinadas primordialmente a la compraventa mediante 
las ayudas a su construcción (ayudas a la ‘piedra’), la subrogación de los créditos de los promotores por 
parte de las personas adquirentes de las viviendas y precios de venta tasados. 

Otro factor clave para entender el escaso peso del parque de vivienda social en España tiene relación 
con la calificación de la vivienda. Dicho término hace referencia a plazos de entre 10 y 30 años en los 
que la vivienda se encuentra con un precio tasado de venta y en que la persona compradora debe 
reunir unos determinados requisitos. Sin embargo, pasado dicho plazo, la transmisión es libre, sin límite 
a la especulación.

Este sistema no ha sido sostenible y se calcula que entre un 26,6% y un 35% del total de viviendas 
construidas entre 1952 y 2016 tuvieron carácter protegido (Fundación Alternativas, 2018). Sin embargo, 
actualmente tan sólo existe un parque exiguo de 290.000 viviendas sociales que cubre a un 1,6% de 
los 18,6 millones de hogares de España. Dicho porcentaje se encuentra lejos del 9% de la media eu-
ropea, y todavía más lejos de los Estados con mayor parque social de viviendas sociales como Holanda 
(30%), Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) o Francia (16,8%)8.

Esta diferencia es también resultado de la financiación. Si en 2011 la inversión en vivienda social en Es-
paña era del 0,2% del PIB, la media de la Unión Europea se sitúa en el 0,6%, la de Francia es del 0,8% 
y la del Reino Unido es del 1,5%. La crisis de 2008 vino a agravar la situación. En concreto, entre 2009 
y 2016 se redujo un 65% “el gasto público del Gobierno central, en materia de acceso a la vivienda y 
fomento de la edificación” (Defensor del Pueblo, 2018), situando a España junto a otros casos significa-
tivos de recortes en materia de vivienda, como Grecia (-81%) o Bulgaria (-65%)9. Como consecuencia, 
disminuyó notablemente la construcción de viviendas protegidas, pasando de 53.332 calificaciones de-
finitivas (2012) a 5.167 (2018)10. Y ello se produjo cuando más personas necesitaban una vivienda social 
para escapar de los efectos de la crisis crónica de vivienda (684.385 desahucios que habrían afectado a 
1.710.963 personas entre 2008 y 2019)11. 

7 Trilla Bellart, C., Bosch Meda, J. (2018).
8 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG Vivienda y Suelo (2020). 
9 Idem. 
10 Defensor del Pueblo (2018).
11 Ginebra, M., Delgado, L., Domingo, G. (2020), ‘L’evolució dels desnonaments 2008-2019: de l’emergència a la consolidació d’una crisi habitacional’, 
Observatori DESC.  

http://observatoridesc.org/ca/l-evolucio-dels-desnonaments-2008-2019-l-emergencia-consolidacio-d-crisi-habitacional
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Dicho escenario sirvió para que las críticas al modelo insostenible de vivienda social hicieran efecto. Así, 
a partir del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas (2013-2016) se ha excluido la promoción y la construcción de viviendas con protección pública 
destinada a la venta, centrándose en el fomento del alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbanas.

En paralelo a dicho proceso, durante las dos últimas décadas se ha generado toda una serie de nor-
mativa a nivel autonómico y municipal para crear registros o censos de solicitantes o demandantes de 
vivienda protegida, con el objeto de “identificar las circunstancias y capacidad económica de las familias 
necesitadas de vivienda protegida” (Pareja-Eastaway,  2016). Para acceder a dichos registros las personas 
deben presentar una solicitud ante las AAPP competentes, las cuales inscribirán a aquellas personas que 
cumplan con los requisitos correspondientes (años de residencia o trabajo en la región, recursos econó-
micos, situación de pérdida de vivienda, situación administrativa…). 

Gracias a dichos registros es posible observar cómo “la demanda de viviendas públicas no ha dejado 
de crecer y que las administraciones se ven desbordadas por el aumento de peticiones” 12. Del mismo 
modo, también revelan que la mayoría de solicitantes opta por el alquiler13.

No es de extrañar así que el acceso a la vivienda social se perciba como “una misión imposible”. 
Según un estudio del Observatorio Aedas Homes, cerca de 4.000 personas entrevistadas fijaron en 7,2 
sobre 10 la sensación de complejidad para acceder a dicho tipo de vivienda14. Especialmente si se calcula 
que es necesario ampliar en 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible para “reconducir las diversas 
formas de exclusión residencial” (Fundación Alternativas, 2018).  

4.2. El modelo de vivienda social en España: Residual y ¿discriminatorio?

La literatura académica ha dividido los sistemas de vivienda social entre sistemas universalistas y los 
orientados a un grupo determinado (targeted). Mientras que los primeros quieren garantizar el derecho 
a una vivienda a toda la población y, por lo tanto, no existen umbrales de ingresos; en los segundos 
“solamente puede acceder a la vivienda social la población excluida del mercado, aquella que no supera 
un determinado límite de ingresos”. 

En el caso de España, durante muchos años la vivienda protegida “sirvió de hecho, para permitir 
el acceso a la vivienda a amplios segmentos de hogares con rentas medias y medias-altas, dejando 
de lado a los hogares más necesitados” (Rodríguez, 2018). En este sentido, ha sido caracterizado como 
un modelo que ha excluido a todas aquellas personas que no pudieron asumir el pago de una hipoteca. 
Por ello, algunas autoras se preguntan con razón “¿Qué ocurre entonces con todos aquellos hogares con 
recursos escasos, con trabajos inestables, población marginal, jóvenes, etc., excluidos a la hora de obtener 
un préstamo hipotecario?” (Pareja-Eastway, Sánchez-Martínez, 2015). 

Para ilustrar dicha exclusión es interesante observar dos casos concretos. Por ejemplo, para acceder a 
las viviendas protegidas de compraventa de la CAM es necesario tener unos ingresos iguales o superiores 
a 2 veces el IPREM (1.129,8.-€/mes). En el caso de la EMVS, hasta la modificación de su reglamento en 

12 Defensor del Pueblo (2018).
13 Pareja-Eastaway, M. (2016). 
14 Europa Press (09.08.2021), ‘Acceder a una vivienda protediga “es una misión casi imposible en España”, según Aedas Homes’.

https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-acceder-vivienda-protegida-mision-casi-imposible-espana-aedas-homes-20210809132943.html
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el año 2018, se exigían unos ingresos de entre 0’75 (423,67.-€/mes) y 2,5 veces el IPREM (1.412,25.-€/
mes) para el programa de alquiler general, lo que podía excluir a familias que no contaban con ingresos 
o éstos eran inferiores. En esta línea, se ha sostenido que “la situación histórica, favorable al acceso a 
la vivienda en propiedad, ha supuesto un trato discriminatorio a favor del ahorro preciso para realizar 
el acceso a la vivienda” (Rodríguez, 2018).  

Aunque es cierto que se diseñaron viviendas protegidas específicas para personas con escasos recur-
sos, como las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial, el sistema de provisión de vivienda 
social de las últimas décadas podría caracterizarse no solo como residual, sino también como un mo-
delo discriminatorio. Por ello, es importante abordar el posible carácter discriminatorio del sistema de 
vivienda protegida que ha caracterizado a España en el pasado, para contextualizar el presente y abordar 
un futuro sin discriminaciones residenciales en la esfera pública. 

Para contextualizar dicho presente, en los próximos apartados se expondrá la situación de cada una de 
las AAPP analizadas. Asimismo, se estudiarán los requisitos para acceder a sus viviendas sociales, con 
el objeto de observar si las condiciones se configuran en la práctica como trabas y si constituyen una 
discriminación hacia la población migrante y otros colectivos vulnerables. Por último, se observará cómo 
estas discriminaciones en el acceso generan desigualdades en las adjudicaciones de las viviendas sociales 
en función de la nacionalidad.  

toc
  toc
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5. AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL

5.1. El parque de viviendas de la AVS

Tras la llegada de la democracia en España, la competencia en materia de vivienda se traspasó a las CCAA, 
siendo la política de realojo, erradicación del chabolismo y la promoción de vivienda social una de las prin-
cipales tareas. En la CAM, esta actividad se realizó a través de distintos órganos que se han ido sucediendo 
a lo largo del tiempo, entre ellos, el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada de Madrid 
(IRIS) y el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), órgano autónomo creado en 1984 y que, en 2015,  
pasó a denominarse Agencia de la Vivienda Social. 

Actualmente, la AVS es un organismo autónomo de la CAM, con personalidad jurídica propia e inde-
pendiente, que se encarga, entre otras, de la promoción y la adjudicación de las 23.313 viviendas sociales 
de su titularidad, la gran mayoría de ella en régimen de alquiler (95,8%)15. A pesar de ser un parque de 
vivienda reducido en comparación con la media europea, sitúa a la CAM como la tercera CCAA con mayor 
parque de vivienda social, sólo por detrás de Andalucía y Euskadi16. 

A su vez, en la siguiente tabla se observa que el número de solicitudes presentadas por familias que ne-
cesitan vivienda social ha disminuido desde el inicio de la pandemia, seguramente debido a la necesidad de 
obtener citas previas para acceder a los puntos de información de la AVS17:

En relación a la forma de adjudicar las viviendas sociales, existen distintos mecanismos. La forma principal 
es el parque de viviendas de especial necesidad, que adjudica viviendas a personas en situación de exclu-
sión residencial que se encuentran, por ejemplo, con desahucios en curso, en infraviviendas o en viviendas 
con sobreocupación. 

De forma adicional, la AVS dispone de otros mecanismos para adjudicar viviendas de su titularidad. Por un 
lado, dispone del parque de emergencia social, creado en 2016, que se destina a situaciones muy concretas 

15 Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en respuesta a la petición de información pública.
16 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG Vivienda y Suelo (2020).  
17 Tabla de elaboración propia en base a los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en respuesta a la petición 
de información pública.

NÚMERO DE SOLICITUDES DE VIVIENDA SOCIAL ANTE LA AVS

Año Número de solicitudes 
de Especial Necesidad

8.150

7.538

7.971

8.681

5.981

3.886

2016

2017

2018

2019

2020

2021

16

100

129

82

11

21

Número de solicitudes
de Emergencia Social
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como desahucios con una disminución sobrevenida de ingresos, residencia en infraviviendas en casos de 
personas con dependencia o que genere problemas graves de salud, acontecimientos extraordinarios como 
atentados terroristas, derrumbe de edificios o allanamiento del domicilio habitual. Éste es un procedimiento 
que se configura en la teoría y en la práctica como un procedimiento subsidiario y muy residual, entre 
otras razones, porque en los últimos dos años la AVS tan sólo ha tramitado entre 11 y 21 casos por esta 
vía; porque tan sólo se han concedido un total de 65 viviendas desde 2016; y porque cuenta con un total      
de 5 viviendas. 

Asimismo, la AVS tiene convenios con distintas entidades, como la propia Asociación Provivienda, para 
que las gestionen con programas residenciales para personas en situación de vulnerabilidad. De la misma 
forma, también está previsto el sorteo como mecanismo para adjudicar viviendas de nuevas promociones, 
aunque en los últimos años no se ha utilizado. En el presente informe, se analizará especialmente los requi-
sitos del parque de viviendas de especial necesidad, al ser la principal forma de acceso a las viviendas 
de la AVS, tal y como demuestra la siguiente tabla18:

En cuanto a las distintas viviendas titularidad de la AVS en función del parque de vivienda al                       
que pertenece19:

ADJUDICACIONES AVS DESDE 2008 SEGÚN MECANISMO

Tipo de adjudicación 

Especial Necesidad

Emergencia Social

Asociaciones, Ayuntamientos, etc. 

Sorteo

Total

3.379

65

443

1.448

5.335

Número de adjudicaciones

VIVIENDAS TITULARIDAD AVS EN FUNCIÓN MECANISMO

Parque de viviendas
al que pertenecen

Especial Necesidad

Realojo

Emergencia Social 

Total

20.490

2.461

5

5.335

Número de viviendas

18 Tabla de elaboración propia en base a los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en respuesta a la petición 
de información pública.
19 Tabla de elaboración propia en base a los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en respuesta a la petición 
de información pública. Según dicha respuesta de la AVS, “No se contabiliza las viviendas de acceso diferido”, lo que explicaría la diferencia con los 
datos facilitados más arriba. 



20

20 Equipo Jurídico CAES (23.04.2019), “Duración del alquiler de vivienda pública en la Comunidad de Madrid”.
21 Mateo, J.J., De Vega, L. (15.01.2020), ‘Los afectados por la venta de sus viviendas públicas a un fondo de inversión: “Nos han echado a los leo-
nes”’, El País. 
22 Mateo, J.J., Ferrero, B. (03.02.2021), ‘La Justicia tumba el recurso de Ayuso contra la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas a un fondo’, 
El País.
23 Defensor del Pueblo (19.12.2019), ‘El Defensor del Pueblo reclama un procedimiento específico de adjudicación de vivienda pública para los afecta-
dos por la venta a fondos de inversión en Madrid’.
24 “El Estado parte no ha explicado de forma convincente por qué era indispensable adoptar la medida regresiva descrita en el párrafo anterior, 
disminuyendo así la oferta de vivienda social, precisamente en el momento en que la necesidad de la misma era mayor, debido a la crisis económica”, 
Comité DESC (20.06.2017) 
25 Comité DESC (20.06.2017), Mohamed Ben Djazia y Nouel Bellili c. España, E/C.12/61/D/5/2015
26 López-Rodríguez, D., de los Llanos Matea, M. (2019), ‘Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España’, Banco de España, Boletín 
Económico no 3/2019.

Este número de viviendas públicas sería mayor si la CAM no hubiera vendido en 2013 un paquete 
de 2.935 viviendas en alquiler público, con sus inquilinos dentro, a la empresa ENCASA CIBELES, del 
grupo americano Goldman Sachs. Dicha empresa empezó a extinguir los contratos y subir las rentas fuera 
de las regulaciones propias del contrato de alquiler público, dando lugar a desahucios20. Tras un periplo 
judicial extenuante, los juzgados finalmente determinaron la nulidad de dicha operación por no haberla 
justificado suficientemente21, obligando a la AVS a recuperarlos22, en la línea de lo expresado por el De-
fensor del Pueblo23 y el Comité DESC24. Dichas decisiones apuntan a la difícil justificación de vender 
vivienda pública en los periodos en que la sociedad más las necesita. 

En cuanto a las adjudicaciones anuales, estos datos no se publican oficialmente, aunque en 2016 el 
Estado español alegó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), 
órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que se concedían una media de 260 viviendas al 
año en Madrid25. Sin embargo, como se verá más adelante, dichos datos, ya de por sí pobres, tan sólo 
se cumplen en 2015.

5.2. Requisitos de acceso y condicionantes 

Exclusión desahucios de alquiler con rentas inferiores al 30% de los ingresos 

Uno de los supuestos más típicos que permite acceder a las viviendas sociales en la mayor parte de 
territorios de España es estar incurso en un procedimiento de desahucio. Ante el riesgo de perder la 
vivienda sin una alternativa digna, la vivienda social es una de las pocas opciones en el horizonte. 

A primera vista, el caso de la AVS no parece distinto porque también recoge los desahucios como 
una de las situaciones que permiten acceder a sus viviendas. Sin embargo, son muchas las excepciones 
establecidas. Por un lado, se excluyen todos los supuestos en que la persona afectada por un desahucio 
no cuenta con un título legal para residir en la vivienda, tal y como se analizará más adelante. Por el otro, 
se excluye cualquier tipo de desahucio que provenga de un alquiler en el que las personas inquilinas 
paguen menos del 30% de sus ingresos en el pago de la renta del alquiler. En este sentido, es cierto 
que la mayor parte de personas que sufren un procedimiento de desahucio y lanzamiento superan dicho 
umbral de ingresos, tal y como demuestran las estadísticas. Por ejemplo, en 2014 un 24,7% los hogares 
tenía un gasto en vivienda de alquiler superior al 40% de sus ingresos netos, índice que ascendía al 63,9% 
entre los hogares en el primer quintil de distribución de renta26. Sin embargo, también existen casos en 
que ocurre lo contrario. Por ejemplo, en la mayoría de contratos de renta antigua, y en algunos contratos 
de alquiler que se suscribieron con anterioridad al alza de los precios del último lustro. 

https://caescooperativa.es/2019/04/duracion-del-alquiler-de-vivienda-publica-en-la-comunidad-de-madrid/
https://elpais.com/ccaa/2020/01/15/madrid/1579099780_730191.html
https://elpais.com/ccaa/2020/01/15/madrid/1579099780_730191.html
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/vivienda-publica-protegida/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/vivienda-publica-protegida/
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1Xt9%2fAm48919J%2bLiF0hYPddq%2fbxRJE%2fgZWs9DUGyUQhWQHtNr3xvL49P%2fkEsXXXHDfXRSqZkzm1PA3its5wXTcD%2bnKJjELOzswW0yOpiAQDtCJU5yHJvWMwjpUNKGCT4u38uBm1Hojbg4z9bHi9LV8%3d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXpK7K5-zzAhUSExoKHSTwBNIQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bde.es%2Ff%2Fwebbde%2FSES%2FSecciones%2FPublicaciones%2FInformesBoletinesRevistas%2FArticulosAnaliticos%2F19%2FT3%2Fdescargar%2FFich%2Fbe1903-art25.pdf&usg=AOvVaw29iCtlPqqEVAcLrcXgCyFh
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Por lo tanto, es posible afirmar que nos encontramos ante una traba clara en relación a la vivienda 
pública, aunque no parece representar una discriminación indirecta hacia las personas extranjeras ni 
otros colectivos vulnerables. 

Empadronamiento o trabajo en la CAM durante 10 años

El vínculo con el municipio o la Comunidad Autónoma correspondiente es otro requisito que acostumbra 
a estar presente en las normativa de registros de solicitantes de viviendas públicas. En el caso de la CAM, 
se exige acreditar “un período mínimo de empadronamiento o trabajo de diez años (...), de los cuales 
los tres últimos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud”27. Aunque 
dicho requisito contiene ciertas excepciones28, no afecta a la mayoría de solicitantes. 

Para observar si dicho requisito representa un obstáculo y si es discriminatorio es interesante observar 
distintos datos. Por ejemplo, la EMVS ofrece anualmente datos sobre el perfil de solicitantes de vivienda 
pública. Aunque dichos datos corresponden a la EMVS y, por lo tanto, sólo al municipio de Madrid, lo 
cierto es que sus datos son orientativos, en tanto que muchas personas que solicitan vivienda pública ante 
la EMVS, hacen o quisieran hacer lo mismo ante la AVS. En este sentido, los datos muestran que un 61,7% 
de las personas solicitantes de la EMVS no podrían acceder a solicitar vivienda ante la AVS, por no llevar 
10 años de residencia en el territorio. Los datos de otros años son parecidos, siendo del 63,8% en 201929.

Los datos que hemos obtenido a través de nuestro Programa demuestran que el requisito de un pa-
drón mínimo de 10 años es el principal obstáculo para solicitar vivienda pública ante la AVS, tal y como 
refleja el siguiente gráfico30: 

En concreto, un 53% de personas no realizaron su solicitud o ésta fue denegada por no cumplir con 
dicho requisito. Dicha cifra, junto a la ofrecida por el perfil de solicitantes de la EMVS, demuestran que 
es la principal traba para acceder a solicitar vivienda ante la AVS. 

27 Artículo 14.1.e) Decreto 52/2016.  
28 Mujeres víctimas de violencia de género “cuando como consecuencia de la misma se hayan visto obligadas a cambiar su residencia”; las personas 
que tengan reconocida la condición de refugiado o asilado político; Peticionarios emigrantes; y las personas adjudicatarias de vivienda por el procedi-
miento de emergencia social. 
29 Tabla contenida en: Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, ‘Perfil de Solicitante (22-11-2019)’.
30 Tabla de elaboración propia en base a lo establecido en el apartado relativo a la metodología. 

Empadronamiento

Guarda y custodia

Parentesco

Situación irregular

Supera ingresos

Ocupación

Otros

Motivos de denegación AVS

53%
15%

5%

1%
15%

10%

1%

https://www.emvs.es/Transparencia/Competencias/Paginas/estadistica.aspx
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31 Según el propio Decreto 195/2000, de 31 de agosto, Regulador del Proceso de Adjudicación de Viviendas de la Comunidad de Madrid. Con ante-
rioridad a dicho decreto. Con anterioridad, los requisitos fueron todavía inferiores: 12 meses de residencia o trabajo (2000-1994), y residencia habitual 
(1994-1987). 
32 Cáritas (26.03.2019), ‘La Audiencia Nacional estima una demanda de Cáritas sobre los requisitos de empadronamiento de los menores extranjeros’.
33 Tabla de elaboración propia en base a un análisis jurídico de la normativa y consultas realizadas a los servicios de información correspondientes.

En cuanto a su carácter discriminatorio, los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivien-
da y Agricultura de la CAM arrojan cierta luz. De un total de 1.613 personas cuya solicitud fue inadmitida 
o denegada en base al requisito de residencia, un 79,1% eran personas extranjeras. Esta diferencia en la 
proporción de solicitantes denegados en función de su nacionalidad, es una clara desviación en relación 
al nombre total de personas solicitantes españolas 39,1% (9.697) y extranjeras 60,9% (15.132). Y por ello, 
demuestra que dicho requisito representa una discriminación indirecta hacia la población extranjera. 

Para que no constituyera una discriminación indirecta, la distinción debería perseguir una finalidad 
legítima, los medios utilizados deberían ser proporcionados y necesarios, y no deberían existir medios 
alternativos menos perjudiciales. En el presente caso, la finalidad legítima del requisito de los 10 años no 
es otra que racionalizar y conjugar, por un lado, el creciente número de personas solicitantes, y, por el 
otro, la creciente escasez de vivienda pública. En este sentido, es importante recordar que la normativa 
de acceso a las viviendas públicas de la CAM era menos restrictiva hace tiempo. Así, por ejemplo, hasta 
el año 2006, para acceder a ellas tan sólo era necesario acreditar 2 años de residencia o trabajo31. 

En la misma línea, existen otros medios menos perjudiciales para cumplir con dicha finalidad, como 
aumentar el parque público de la AVS o no realizar operaciones de venta de dicho parque. Asimismo, es 
importante recordar que la antigüedad de la solicitud es un factor de baremación que otorga mayor pun-
tuación a las solicitudes más antiguas, por lo que tampoco podría alegarse este argumento para justificar 
un vínculo desproporcionado con el territorio. 

Además, el requisito parece no tomar en cuenta dos factores relevantes. Las personas extranjeras 
tienen más dificultades en la práctica para inscribirse en el padrón municipal. De hecho, hasta que la 
Audiencia Nacional, a instancia de Cáritas, no dictaminó en 2019 nulo y discriminatorio uno de los requi-
sitos de la normativa del padrón, se exigían más requisitos a los menores de edad extranjeros que a los 
menores españoles32. 

Dicha normativa no sólo es discriminatoria hacia la población extranjera, sino que pone en tela de juicio 
la igualdad de todos los españoles en relación al acceso a una vivienda social, puesto que dicho requi-
sito es desproporcionado en comparación con lo que establecen las demás CCAA33: 

https://www.caritas.es/noticias/la-audiencia-nacional-estima-una-demanda-de-caritas-sobre-los-requisitos-de-empadronamiento-de-menores-extranjeros/
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Ante lo expuesto, puede considerarse que la condición de los 10 años de residencia o trabajo en la 
CAM no sólo es la mayor traba para acceder a una vivienda de la AVS, sino que también constituye 
una discriminación indirecta hacia la población extranjera. 

34 La residencia permanente es la que se otorga tras llevar 5 años con un permiso de residencia temporal.
35 Otros registros de viviendas sociales también contemplan esta distinción, como el de Badalona, el de Hospitalet de Llobregat y el de Murcia. 

 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CCAA EN RELACIÓN AL VÍNCULO CON EL TERRITORIO 

CCAA CCAAResidencia / vinculación Residencia / vinculación 

10 años

Sólo padrón

En caso de ciudadanos/as ex-
tracomunitarios/as, se exige la 
residencia permanente para las 
viviendas con protección públi-
ca de compraventa34. En las de 
alquiler, es suficiente con la re-
sidencia temporal35

Se podrá valorar por baremo, 
pero no puede ser un requisito 
excluyente

Se valorará en el baremo       
correspondiente

3 años

2 años

1 año

1 año

Solo padrón

7 años, ó 15 años si la residen-
cia hubiera sido interrumpida

Sólo domicilio fiscal

Sólo padrón 

Sólo padrón 

Sólo padrón 

No es necesario el padrón

Sólo padrón 

Sólo padrón 

3 años

No hay registro público de      
solicitantes

Sólo padrón 

CAM

Ceuta

Andalucía

Castilla y 
León

Murcia

Asturias

Valencia

Islas Baleares

Aragón

Canarias

Cantabria

Cataluña

Euskadi

Galicia

La Rioja

Melilla

Navarra

Murcia

Extremadura

Castilla-La 
Mancha
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Documentación relativa a la guarda y custodia, la separación y/o divorcio, y la condición de víctimas 
de violencia de género 

Para poder solicitar vivienda pública ante la AVS, es imprescindible acreditar la documentación relativa a la 
composición de la unidad familiar. En caso de separación y/o divorcio de los matrimonios y las uniones de 
hecho, y siempre que éstas tengan hijos/as en común, es obligatorio presentar la siguiente documentación:

   Copia de la demanda de separación, convenio regulador y sentencia de resolución judicial.

   Acreditación judicial de ostentar la guarda y custodia de los mismos, a través de las medidas               
paterno-filiales establecidas por el Juzgado correspondiente.

Según los datos de nuestro Programa, un 15% de las solicitudes fueron inadmitidas y/o denegadas 
por no poder presentar alguno de los anteriores documentos, siendo el segundo obstáculo para poder 
solicitar vivienda pública. Esta es una traba especialmente gravosa porque durante los primeros com-
pases de la disolución de la pareja es cuando más se necesitan alternativas habitacionales como la 
vivienda social. Además, hay que tener en cuenta que la sentencia de separación y/o divorcio, así como 
las resoluciones relativas a la guarda y custodia pueden tardar bastantes meses y/o años. Máxime en el 
caso de solicitar justicia gratuita por falta de ingresos, que es lo que ocurre en la mayoría de las unidades 
familiares que solicitan vivienda pública. 

A pesar de que es una traba para muchas unidades familiares, lo cierto es que no contamos con datos 
para poder sostener que constituye una discriminación indirecta hacia la población migrante, entre otras 
cuestiones, porque la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura no ofreció dichos datos con-
cretos desagregados. Además, la exigencia de dicha documentación corresponde a una finalidad legítima, 
la de poder comprobar la veracidad de la composición de la unidad familiar. 

Sin embargo, algunos de los datos analizados son interesantes para abordar la cuestión de la discrimina-
ción desde una perspectiva de género. Los datos ofrecidos por la AVS muestran una composición de las 
personas solicitantes con una ligera preponderancia femenina. Así, el 59,43% de las solicitudes pertene-
cen a mujeres. Si atendemos a la aceptación o denegación de las mismas, el 60,15% de las solicitudes 
inadmitidas corresponden a las mujeres solicitantes. 

Estos datos no muestran variaciones de entidad ni discriminación indirecta. Más bien al contrario: refle-
jan las desigualdades existentes en la sociedad que se deben, por ejemplo, a la dimensión cultural basada 
en la socialización diferenciada entre mujeres y hombres, que transmite desde los mandatos de género 
hegemónicos una división en las funciones y roles sociales que mujeres y hombres desempeñan. Así la 
función de los cuidados familiares y sociales junto a la gestión de las cuestiones domésticas son trans-
mitidas a las mujeres, y las económicas y laborales a los hombres. En este sentido, el Instituto Europeo 
de Igualdad de Género (EIGE) refleja las consecuencias en el uso y disfrute del tiempo de las mujeres 
y hombres residentes en España (sin diferenciación por país de origen) que emplean una o más horas 
en el cuidado de menores, dependientes y otros (39,8% las mujeres frente al 27,7% de los hombres) o 
sobre las tareas domésticas y/o cocina (84,5% y 41,9% respectivamente)36. 

36 Valverde, B. (07.03.2020), ‘Radiografía de los cuidados en España: femeninos y no remunerados’, El País.

https://verne.elpais.com/verne/2020/03/06/articulo/1583506436_281565.html
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387INE. (2021, abril). Encuesta Continua de Hogares (ECH), año 2020.
38 Art. 13.b) Decreto 52/2016; y art. 17.2 y 31 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. 
39 Fanjul G., Gálvez-Iniesta I. (2020), ‘Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España’.
40 Cálculo realizado en base al tanto por ciento de personas extranjeras que residen en la Comunidad de Madrid ofrecidas por el INE de la Estadística 
del Padrón Continuada.
41 Fanjul, G., Gálvez-Iniesta, I. (2021), ‘Crecer sin papeles en España’, porCausa, Save The Children.

En la misma línea, también es interesante observar cómo el modelo de crianza y guarda puede afec-
tar a las trabas en el acceso a la vivienda. En este sentido, las familias monoparentales representan tan 
sólo el 18,62%, mientras que las monomarentales constituyen el 81,3737. Estos datos no especifican si la 
monomarentalidad se debe a situaciones de separaraciones, a denuncias por violencia de género, o a 
opciones vitales de madres solteras, pero contextualiza la situación de familias que pueden tener mayores 
necesidades de acceso a viviendas sociales y mayores problemas para regularizar la guardia y custodia 
de sus niños y niñas. 

Por todo ello, si bien no se aprecien discriminación por razón de género con los datos existentes, aten-
diendo a que es una traba considerable, se podría adoptar para los supuestos de separación y guarda y 
custodia un criterio flexible para acreditar dichos extremos, de forma parecida a lo que ocurre con la 
documentación exigible en casos de violencia de género. En dichos supuestos, puede acreditarse dicha 
situación mediante una variedad de documentos como órdenes de protección, medidas cautelares, resolu-
ciones judiciales en que se deduzca la violencia, un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios, atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resolución administrativo por acoso sexual 
o por razón de género, informe acreditativo de la condición de violencia de género elaborado por los 
servicios sociales38.

Exclusión de personas en situación administrativa irregular

Otro requisito fundamental para solicitar vivienda pública es que la persona solicitante, así como los 
miembros de su unidad familiar se encuentren en situación administrativa regular, es decir, que cuenten 
con un permiso de residencia y/o trabajo. El requisito de ‘tener papeles’ no es algo exclusivo de la 
CAM, sino que está presente en todos los demás territorios. La única excepción es Ceuta, que junto 
a municipios como Hospitalet de Llobregat o Murcia, exige no sólo la residencia legal, sino que esta sea 
permanente si se quiere optar a las viviendas con protección pública de compraventa.

Este requisito ha excluido a un 5% de las solicitudes de nuestro Programa. Esta cifra reducida se ex-
plica en gran medida a que desde nuestro Programa, por requisitos del financiador, la casi totalidad de 
personas con las que trabajamos tienen regularizada su situación administrativa. Por ello, dicha fotografía 
no captura la realidad. Se calcula que en España, a finales de 2019, el número de inmigrantes que residían 
de manera irregular era de entre 390.000 y 470.000 personas, lo que supone entre el 11% y el 13% de 
la población extranjera39. Trasladando dichos datos a la CAM, se estima que hay entre 54.600 y 65.800 
personas extranjeras en situación irregular40.

En la misma línea, se calcula que en España hay un total de 146.773 menores en situación irregular, lo 
que supone una tasa de irregularidad del 20,4% respecto al total de niños y niñas. En el caso de la CAM, 
la tasa es levemente inferior (20,04%), lo que nos llevaría a un total de 29.300 menores de edad ‘sin pa-
peles’41. Aunque la normativa de la AVS excluye de la necesidad de aportar la documentación que acredite 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ7pHA6ezzAhWryYUKHUEDD6sQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fporcausa.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FRetratodelairregularidadporCausa.pdf&usg=AOvVaw0KzDNWEEGljddjuh7_SD5l
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu004.px#!tabs-mapa
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu004.px#!tabs-mapa
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42 Art. 9.1.a) Decreto 52/2016. 
43 Artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes 
de larga duración.
44 CERD (2005), Recomendación General no XXX sobre la discriminación contra los no ciudadanos. 

la situación regular a las personas menores de edad42, lo cierto es que son los padres y las madres de 
estos los únicos que pueden solicitar vivienda pública y los que normalmente tienen más dificultades para 
regularizar su situación administrativa. Así, la exigencia de la situación administrativa regular excluye no 
sólo a muchas personas adultas, sino también a muchos niños y niñas. 

Desde un punto de vista jurídico, el artículo 13.1 de la Constitución Española (CE) establece que las 
personas extranjeras disfrutarán de los derechos “en los términos que establezcan los tratados y la ley”. En 
relación a la vivienda, el artículo 47 de la propia CE establece que “Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. A diferencia de otros derechos reconocidos en la CE, como 
el derecho a la  intimidad familiar, el derecho de reunión y el derecho de asociación, el derecho a la 
vivienda nombra específicamente a las personas españolas. Por ello, el de la vivienda se ha configurado 
como un ámbito en el que cabe establecer diferencias a nivel legislativo entre las personas españolas 
y las personas extranjeras.  

Ello es lo que ocurre con el artículo 13 de la LOEX, que excluye de la posibilidad de acceder al sis-
tema público de ayudas a las personas en situación irregular, reservando el acceso a las personas en 
situación regular y garantizando que aquellas que cuenten con un permiso de residencia de larga duración 
tengan derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que las personas españolas. Esta posición 
también se refleja en la normativa de la Unión Europea, que establece la igualdad de trato para acceder 
a la vivienda para los residentes de larga duración43. A pesar de esto, el legislador podría optar por otras 
fórmulas. Así, por ejemplo, en el texto original de la LOEX se recogía que las personas en situación 
irregular podrían acceder a dichas ayudas si estaban inscritas en el padrón municipal. 

En cuanto a la normativa internacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, órgano 
encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del CERD, del cual España forma 
parte, ha establecido que:

“En virtud del artículo 5 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir 
y eliminar la discriminación racial en el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales.  Aunque algunos de esos derechos, como el derecho de tomar parte 
en elecciones, elegir y ser elegido, pueden limitarse a los ciudadanos, los derechos humanos 
deben, en principio, ser disfrutados por todos (...) Con arreglo a la Convención, la diferen-
cia de trato basada en la ciudadanía o en la condición de inmigrante constituirá discriminación 
si los criterios para establecer esa diferencia, juzgados a la luz de los objetivos y propósitos 
de la Convención, no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y no son proporcionales 
al logro de ese objetivo”44.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjorrDj6uzzAhWxyYUKHdJ_AvUQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mre.gov.py%2FSimorePlus%2FAdjuntos%2FInformes%2FCERD%2520N%25C2%25BA%252030.pdf&usg=AOvVaw0JwXg2JmvSUsTX2LxSlvKd
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En cuanto al derecho a la vivienda, el Comité ha recomendado a los Estados partes: 

“Suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, sobre todo en las esferas de la educación, la vivienda, el empleo 
y la salud; (...) Garantizar la igualdad en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada 
a los ciudadanos y los no ciudadanos, especialmente evitando la segregación en materia 
de vivienda y velando por que las agencias inmobiliarias se abstengan de utilizar prácticas 
discriminatorias”45.

El artículo 27.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge el deber de los Estados Partes 
de garantizar el derecho a un nivel adecuado de vida y proporcionar “asistencia material y programas de 
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. En este sentido, el Comité 
de los Derechos del Niño ha mostrado su preocupación en relación a los desahucios de familias con 
menores y ha solicitado que se mejoren las prestaciones de los servicios de vivienda en dichos casos 
para garantizar un realojo digno46. 

Por ello, se podría llegar a la conclusión de que la actual exclusión de las personas en situación irre-
gular puede entenderse contraria a las obligaciones internacionales de derechos humanos que España 
ha ratificado, máxime porque no se aprecien razones legítimas que justifiquen la distinción. Esta situación 
jurídica es el reflejo de un entendimiento generalizado que normaliza la privación de derechos por estar 
en situación administrativa irregular. Aunque no es objeto principal de este informe, lo cierto es que dicho 
entendimiento bebe de un proceso más general en el que “los inmigrantes, sobre todo los trabajadores 
inmigrantes indocumentados, descienden aún más, hasta convertirse en <<comunidad>> subhumana” (De 
Sousa Santos, 2014). No obstante lo anterior, para muchas AAPP sería complicado defender la inclusión 
de las personas en situación administrativa irregular, al estar previsto en la normativa estatal como una 
infracción administrativa. 

En este sentido, aunque no es posible llegar a una conclusión jurídica firme sobre si dicha exclusión es 
discriminatoria, es evidente que tiene consecuencias relevantes. Por un lado, obliga a soportar situaciones 
de infravivienda y sobreocupación, al no encontrar alternativas desde la esfera pública. Por el otro, ante di-
chos estados de necesidad, las familias pueden optar por la ocupación de viviendas sin título, lo que puede 
acabar en función de las circunstancias en una condena penal y la existencia de antecedentes penales, que 
impiden a su vez obtener los tan ansiados ‘papeles’. En la misma línea, la falta de acceso a una vivienda 
pública puede suponer la incapacidad de las personas extranjeras de realizar la reagrupación familiar. 

Así, aunque no es posible afirmar que la distinción constituye una discriminación directa, es evidente 
que la exclusión de las personas en situación irregular de las solicitudes de vivienda pública es una 
traba muy relevante.

Exclusión de las ocupaciones sin título legal

La ocupación sin título legal de una vivienda es una causa de exclusión de las solicitudes que se derivan 
de un desahucio. Dicho requisito está previsto tanto para el procedimiento de especial necesidad, como 
para el de emergencia social47. 

45 CERD (2005).
46 Comité de los Derechos del Niño (2018), Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España.
47 Arts. 9.1.f) y g), 14.1.f), y 19.1.d) 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsvTvWdCiXbcdHJgod%2f48UvVLFjvw69pQaqdk3icKuqRzUXTOu9Jkdgy7484z0GiSTsDvaSRp2FJjq%2fGP3EoJNzcvONdYzYzEewA7hgK%2bQMwR
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Esta barrera ha sido analizada por el Comité DESC, en una comunicación individual que presentó Ma-
ribel Viviana López Albán, una persona afectada por un procedimiento de desahucio y sin alternativa 
habitacional. En dicha denuncia contra España, se alegó que dicha exclusión automática era contraria al 
derecho a una vivienda digna. En respuesta, el Comité dictaminó que:

“las condiciones para acceder a los servicios sociales deben ser razonables y estar cuidado-
samente diseñadas, no sólo para evitar posibles estigmatizaciones, sino también porque cuan-
do una persona requiere una vivienda alternativa, su conducta no puede ser en sí misma una 
justificación para que el Estado parte le deniegue vivienda social. Además, la interpretación 
y aplicación por los tribunales y las autoridades administrativas de normas sobre el acceso 
a la vivienda social o al alojamiento alternativo deben evitar perpetuar la discriminación y 
estigmatización sistémicas contra quienes viven en la pobreza y ocupan, por necesidad o de 
buena fe, predios sin tener el título legal para hacerlo” (Comité DESC, 2019).

Por ello, el Comité DESC recomendó que se retirara dicho requisito. En concreto, recordó que España 
tenía la obligación de eliminar “cualquier condición irrazonable que excluya a cualquier persona en riesgo 
de indigencia. En particular, el Estado debe eliminar la exclusión automática de las listas de solicitan-
tes de vivienda de todas aquellas personas que se encuentren ocupando una vivienda por estado de 
necesidad, sin título legal” (Comité DESC, 2019).

Como consecuencia de lo anterior, puede considerarse que es una traba contraria al derecho a una 
vivienda digna. Dicha exclusión, según los datos de nuestro Programa, afecta a un 10% de las unidades 
familiares estudiadas, siendo el cuarto motivo de inadmisión de solicitudes de la AVS. 

Además, en las demás CCAA, o bien la ocupación no se penaliza, o bien tan sólo se penaliza en caso 
de estar ocupando una vivienda pública, tal y como se observa en la siguiente tabla48: 

48 Tabla de elaboración propia, en base a un análisis jurídico de la normativa y consultas realizadas a los servicios de información correspondientes.
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 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CCAA EN RELACIÓN A LAS OCUPACIONES SIN TÍTULO LEGAL

CCAA CCAAOcupación sin título Ocupación sin título

La ocupación sin título de cual-
quier tipo de vivienda es causa 
de exclusión

Exclusión en caso de que la vi-
vienda ocupada sea propiedad 
del Principado de Asturias

Se excluye la existencia de pro-
cedimientos administrativos o 
judiciales de recuperación de la 
posesión de una vivienda titular 
de la Administración 

La ocupación sin título de una 
vivienda protegida es causa   
de exclusión

La ocupación sin título de una 
vivienda protegida es causa   
de exclusión

Se excluye la ocupación sin    
título de las vivienda prote-   
gidas del Institut Balear de l’Ha-
bitatge (IBAVI)

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No hay registro público de 
solicitantes

Haber sido condenado por ocu-
par sin título legal una vivienda 
pública es causa de exclusión49.

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

No previsto como causa           
de exclusión

CAM

Asturias

Castilla-     
La Mancha

Castilla y 
León

Ceuta

Andalucía

Canarias

Islas Baleares

Aragón

Melilla

Cantabria

Euskadi

Galicia

La Rioja

Navarra

Murcia

Extremadura

Valencia

Cataluña

49 En cuanto a la ocupación sin título de viviendas privadas, en anteriores convocatorias y de cara a la puntuación del expediente, se tenía en cuenta 
el régimen de ocupación, por lo que si bien no se excluía automáticamente dicho tipo de ocupaciones, sí se otorgaba menos puntos, y por lo tanto 
menos posibilidades de acceder a una vivienda pública. 
50 Artículo 14 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Con anterioridad, el Decreto 25/1995, de 16 de marzo, 
sobre regularización de situaciones de ocupación irregular de viviendas y locales de promoción pública cuya titularidad corresponde al Instituto de la 
Vivienda de Madrid también recogía la posibilidad de realizar regularizaciones. 

En la misma línea, dicha traba administrativa parece incongruente con el mecanismo extraordinario de 
regularización de determinadas situaciones de ocupación de viviendas de la propia AVS, vigente desde 
el pasado enero de 201650. 
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51 Orden de 24 de octubre de 2016, del Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

En cuanto a los datos de la propia AVS, tan sólo aparecen 217 inadmisiones y/o denegaciones por 
dicho motivo. De ellas, un 52,5% de las solicitudes rechazadas pertenecen a personas españolas (114) 
y un 47,4% (103) son de personas extranjeras. Dichos números ofrecen múltiples lecturas. Por un lado, 
no consiguen capturar todas aquellas unidades familiares que no han llegado a presentar la solicitud por 
conocer de antemano dicho impedimento. Por el otro, desmonta todos aquellos prejuicios y bulos que 
vinculan la ocupación a las personas extranjeras, máxime si tenemos en cuenta que éstas últimas solici-
tan más vivienda pública, tal y como se ha visto con anterioridad. Además, dichos datos demuestran que 
no nos encontraríamos ante una discriminación indirecta hacia la población extranjera, al no afectarles 
dicho impedimento de forma desproporcionada.

Sin embargo, es pertinente considerar si esta traba representa una discriminación indirecta hacia las 
personas socioeconómicamente más vulnerables, puesto que son ellas las más proclives a ocupar sin 
título legal, atendiendo a la falta de recursos para procurarse una alternativa y como consecuencia de su 
estado de necesidad. En este sentido, aunque la prevención de las ocupaciones es una finalidad legítima, 
parece evidente que la inadmisión y/o denegación automática de las solicitudes de vivienda social de la 
CAM es sin duda el medio más gravoso y perjudicial para conseguirlo, si tenemos en cuenta además 
que el ordenamiento jurídico contempla, entre otras herramientas, una posible y gravosa condena penal 
por usurpación. A este respecto, existen medidas mejor ponderadas, como las que utilizan otras CCAA 
y la propia EMVS, consistentes en excluir tan sólo aquellos casos que ocupan viviendas de la propia 
Administración Pública. 

Por todo lo anterior, puede considerarse que la exclusión de las personas que se encuentran sin título 
es una barrera importante contraria al derecho a una vivienda digna, pero no puede considerarse como 
una discriminación indirecta hacia la población migrante. No obstante, sí podría considerarse como una 
discriminación indirecta hacia la población socioeconómicamente más vulnerable. 

Emergencia residencial por pérdida sobrevenida de ingresos

Para acceder al parque de viviendas de Emergencia Social en caso de desahucios y lanzamientos, es ne-
cesario que éste sea consecuencia de una disminución sobrevenida de los ingresos de la unidad familiar 
con fecha inminente de lanzamiento o se haya producido en los últimos 3 meses. En concreto, se exige que: 

   La reducción sea de al menos un 30 por 100 en el conjunto de ingresos de la unidad familiar;

   Una vez producida la reducción de ingresos, el importe a abonar en concepto de alquiler/hipoteca 
suponga un porcentaje superior al 35 por 100 del conjunto de los ingresos de la unidad familiar;

   Además la disminución sobrevenida de ingresos debe acaecer dentro de los dos años anteriores a la 
fecha en que se valore el posible inicio del procedimiento de adjudicación de viviendas por emergen-
cia social;

   Que el impago de las rentas siempre hubiera dado comienzo con posterioridad a producirse la pérdida 
sobrevenida de ingresos51.
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Si tenemos en cuenta, que los ingresos máximos para acceder al parque de Emergencia Social son 
de 847,35.-€ (1,5 veces IPREM), observamos que la unidad familiar debería estar cobrando antes como 
máximo unos 2.824,5.-€. En este sentido, las personas solicitantes puede venir de una situación eco-
nómica acomodada o de una situación económica vulnerable, pero quedarían excluidas todas aquellas 
personas cuyo desahucio no fuera producido por una caída de sus ingresos, sino por la expiración del 
contrato, por el aumento de otros gastos no relacionados con la vivienda y demás circunstancias. Entre 
estas situaciones, es evidente que las personas perceptoras de prestaciones o subsidios, como el In-
greso Mínimo Vital o la Renta de Inserción, quedarían excluidas. 

Aunque el procedimiento de emergencia social es un procedimiento residual, premiar situaciones de 
pérdida sobrevenida de ingresos, mientras se excluye situaciones de pobreza crónica es una traba que 
puede tener una dimensión discriminatoria hacia las personas socioeconómicamente desaventajadas. 

Este requisito para acceder al parque de emergencia social no es tan explícito como otras formas de 
discriminación indirecta hacia dicho colectivo, como la contenida en la legislación de Euskadi. Así, por 
ejemplo, el Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública 
y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, establece para las viviendas de protección pública 
de compraventa que “Para poder considerar cumplido el requisito de ingresos se exigirá que al menos un 
90% de los mismos procedan de rendimientos de trabajo, y/o rendimientos de actividades económicas, 
profesionales y artísticas y/o becas”.

Dicho carácter discriminatorio se alegó desde Provivienda ante el Comité DESC en el caso de una fa-
milia vulnerable que fue desahuciada tras la extinción de su contrato de alquiler al haberse adjudicado el 
banco con la propiedad de la vivienda por el impago de la hipoteca de la persona arrendadora. En dicho 
caso, la familia no pudo acceder al parque de emergencia social por ser preceptora de la Renta Mínima 
de Inserción y no poder acreditar la pérdida sobrevenida de ingresos, penalizando su pobreza cronificada. 

Por todo lo anterior, el requisito es una traba injustificada que puede suponer una discriminación in-
directa hacia las personas socioeconómicamente más desaventajadas, en concreto, hacia las familias 
que perciben ayudas, prestaciones y/o subsidios por parte de las AAPP. 

Otros requisitos

En la normativa de la AVS existen otros requisitos que pueden excluir a personas solicitantes en situa-
ción de vulnerabilidad. Algunos de dichos requisitos son los siguientes: 

   Excesiva burocratización para la presentación de la solicitud: se necesita presentar distintos documen-
tos como certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, libro de familia, traducidos en el caso que se 
trate de documentos extranjeros. Además, los formularios que acompañan a la solicitud son complejos.

   Renovación anual de las solicitudes: las solicitudes de vivienda pública de especial necesidad deben 
renovarse anualmente, lo que requiere una reiteración de la información ya proporcionada a la AVS, 
que muchas veces no varían de un año a otro. En otras CCAA como Aragón, Andalucía, Cataluña, Ga-
licia e Islas Canarias, el periodo de vigencia de las solicitudes es de 3 años. En la EMVS, es de 4 años. 
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   Falta de accesibilidad e información: durante la pandemia la AVS adoptó medidas sanitarias que se 
han prolongado hasta la fecha, de forma que es necesario la obtención de una cita previa para la 
mayoría de trámites, también en caso de querer recibir información sobre las solicitudes de vivienda 
pública. Ello impide resolver de forma ágil las distintas problemáticas de la población. 

   Residencia mínima en infraviviendas y espacios no destinados a uso residencial: en el caso de vivir 
en infraviviendas, la normativa de la AVS exige que se haya residido en la misma con una antigüedad 
superior a los doce meses52. En el caso de hacerlo en “espacios o construcciones no destinados a uso 
residencial” el periodo de residencia en el mismo es de al menos 6 meses53. Dichos requisitos obligan a 
soportar situaciones contrarias al derecho a la vivienda, con la única posible y peregrina justificación de 
evitar situaciones que incurran voluntariamente en dicho tipo de viviendas para acceder directamente 
al parque de viviendas de la AVS. 

   Residencia conjunta de la unidad familiar y malas condiciones de habitabilidad: en caso de residir en 
una vivienda con malas condiciones de habitabilidad, la normativa exige que toda la unidad familiar de 
la persona interesada se encuentre residiendo en la vivienda durante al menos dos años anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud54. Ello es una excepción a las normas de la AVS sobre la unidad 
familiar, que por lo general no exige residencia conjunta por un período mínimo de tiempo. Desde 
una perspectiva de la igualdad de trato y no discriminación, es importante recordar que de forma pro-
porcional las viviendas insalubres, con entornos muy degradados, y con necesidad de ser rehabilitadas 
afectan más a la población extranjera55. Además, dicho requisito es de imposible cumplimiento para 
todas aquellas familias extranjeras recién reagrupadas, por lo que podría ser considerado como una 
discriminación indirecta hacia la población extranjera.  

Por todo lo anterior, estas trabas se acumulan a los requisitos analizados con anterioridad, siendo la 
residencia conjunta de dos años de toda la unidad familiar en viviendas con malas condiciones de habi-
tabilidad la única que podría revestir carácter discriminatorio. 

5.3. El reflejo de la discriminación: una adjudicación desigual

En los apartados anteriores se ha observado que existen determinados requisitos que constituyen dis-
criminación indirecta hacia las personas migrantes y otros colectivos. Como reflejo directo e inevitable 
de dicha discriminación en el acceso a la AVS, también se aprecia discriminación en la adjudicación de 
las mismas viviendas. 

Así, es preocupante observar que a pesar de que el perfil de las personas solicitantes de vivienda 
pública son extranjeras (60,9%), tan sólo han sido adjudicatarias del 26,5% de viviendas desde el año 
200856. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que dicha cifra fuera motivada por el sistema 
del parque público centrado en la compraventa, se fijó la atención en los últimos años, donde el régimen 
de alquiler ha sido mayoritario. Sin embargo, los datos de adjudicaciones desde el año 2016 arrojan re-
sultados aún más desproporcionados, con tan sólo un 23% de adjudicaciones en favor de las personas 

52 Art. 13.d) Decreto 52/2016
53 Art. 13.e) Decreto 52/2016
54 Art. 13.c) Decreto 52/2016.
55 Arrondo, M., Bosch, J. (2019), ‘La exclusión residencial en España. VIII Informe FOESSA. Documento de trabajo 3.3’, FOESSA. 
56 Información obtenida a través de la petición de información pública de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3xbPG7OzzAhVRyYUKHV6KDXMQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.foessa.es%2Fmain-files%2Fuploads%2Fsites%2F16%2F2019%2F05%2F3.3.pdf&usg=AOvVaw11WiYF3TvK1-xh5qUaZJ1F
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extranjeras57. De hecho, los años con menos representación extranjera en las adjudicaciones ha sido en 
los últimos 4 años, tal y como se observa en la siguiente tabla58: 

Ante dichos resultados, se podría alegar que la desproporción es resultado de distintos factores como la 
dificultad de rellenar las solicitudes y contestar a los requerimientos atendiendo a las barreras idiomáticas y 
digitales añadidas de parte de la población extranjera, así como determinadas características de la barema-
ción, como el número de miembros de la unidad familiar o la antigüedad de la solicitud. El escaso número 
de viviendas con más de tres habitaciones, así como la dificultad de obtener documentos originales de 
los respectivos países de origen podrían ser otras posibles causas. Sin embargo, los apartados anteriores 
demuestran que las causas de esta discriminación indirecta deben buscarse en una normativa cada vez 
más restrictiva y con requisitos a su vez discriminatorios.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ADJUDICACIONES DE LA AVS A 
PERSONAS CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y EXTRANJERA

Año Nº adjudicaciones a personas 
españolas (%)

80 (70,7%)

124 (65,9%)

 80 (68,9%)  

133 (73,4%)

122 (79,7%)

161 (77,0%)

131 (71,9%)

205 (69,4%)

124 (66,6%)

115 (77,1%)

101 (80,1%)

123 (73,6%)

85 (83,3%)

84 (80,7%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

33 (29,2%)

64 (34,0%)

36 (31,0%)

48 (26,5%)

31 (20,2%)

48 (22,9%)

51 (28,0%)

90 (30,5%)

62 (33,3%)

34 (22,8%)

25 (19,8%)

44 (26,4%)

17 (16,6%)

20 (19,2%)

Nº adjudicaciones a personas 
extranjeras (%)

57 Información obtenida a través de la petición de información pública de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
58 Tabla de elaboración propia en base a los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. en respuesta a la petición 
de información pública. 
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6. EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

6.1. El parque de viviendas de la EMVS 

La EMVS es la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que ha sido la sucesora del Pa-
tronato Municipal de Casas Baratas (1932-1944) y sus entidades precedentes.59 Actualmente es una empresa 
pública vinculada al Ayuntamiento de Madrid y tiene, entre otras, las funciones de promocionar viviendas 
públicas60. 

Desde 2013 la empresa se reorientó hacia “programas de vivienda hacia el alquiler, con el fin de adap-
tarse a la demanda, flexibilizar y abaratar el acceso a la vivienda”61, excluyendo otras tipologías de vivienda 
social, como las viviendas en régimen de venta o alquiler con opción a compra, a partir del año 2016. 
Actualmente, la EMVS gestiona un total de 6.294 viviendas, estando contratadas un total de 5.891 en los 
regímenes que a continuación se muestran62:

Dichas 6.294 viviendas públicas representan tan solo un 0,48% del total del parque, que sumadas a las 
17.800 viviendas (ahora 11.662) que posee la AVS en el municipio de Madrid alcanzaría el 1,82% del total. 
Como se ha analizado con anterioridad, dichos datos están muy lejos de la media europea63. En cuanto al 
número de personas y/o unidades familiares que han solicitado vivienda social ante la EMVS, los datos son 
los que se muestran a continuación:

59 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ‘Nuestras Promociones’.  
60 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ‘Estatutos Sociales’.
61 Ekona SCCL (2019), ‘Estudio de las políticas de acceso a la vivienda. Informes de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid’. 
62 Tabla de elaboración propia en base a los datos facilitados por la EMVS en respuesta a la petición de información pública.
63 Cinco Días (06.05.2019), ‘Madrid, en las antípodas del modelo de vivienda pública de Viena’, El País. 

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS DE LA EMVS EN FUNCIÓN 
DEL RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN 

Régimen

Alquiler

Cesión 

Gestionadas por entidades

Alquiler con opción a compra

Total

5.330

212

309

40

5.891

Número de viviendas 

https://www.emvs.es/Proyectos
https://www.emvs.es/Transparencia/IIO/Normativa/Documents/nAplicable/nInterna/Estatutos de la EMVS del 23 Marzo 2018.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/AuditoriaDeuda/InformesImpacto/viv13.pdf
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NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES ANTE LA EMVS

Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.379

8.650

6.925

5.877

4.050

4.517

4.465

6.349

15.544

13.957

13.730

13.862

8.18564 

Número 

64 Tabla de elaboración propia en base a los datos facilitados por la EMVS en respuesta a la petición de información pública. 
65 Peticiones de información pública y el Portal de Transparencia de la EMVS.  
66 Los grupos de demanda son los siguientes: personas en situación de vulnerabilidad residencial, menores 35 años, mayores 65 años, familias mono-
marentales, familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas violencia de género, trata y/o explotación sexual, y demanda general. 
67 Tabla de elaboración propia en base a los datos incluidas en las memorias anuales de la EMVS.

Observamos cómo el número de solicitudes se vio reducido fuertemente entre 2011 y 2015, disparándose 
hasta las 15.000-13.000 solicitudes en los años posteriores, coincidiendo con las reformas en el reglamento 
de la EMVS realizadas por el nuevo gobierno municipal en 2016, 2018 y 2019. Dichos datos se encuentran 
muy por encima de los solicitantes anuales de vivienda ofrecidos por la AVS, un dato sorprendente si 
se tiene en cuenta que en la EMVS tan sólo pueden solicitar vivienda pública las personas que viven o 
trabajan en el municipio de Madrid, un número muy inferior a las personas que viven en la CAM. Actual-
mente, hay un total de 30.421 personas y/o unidades familiares solicitantes de vivienda social65.

Aunque existen distintos grupos de demanda66, el procedimiento de adjudicación es el mismo para 
todas las personas, mediante sorteo en cada una de las convocatorias que realiza la EMVS. El número 
de adjudicaciones anuales es el que aparece en la siguiente tabla67:

https://www.emvs.es/Transparencia/Competencias/Paginas/estadistica.aspx
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Por último, es importante recordar que la EMVS realizó en 2013 una operación de venta de 1.860 
viviendas a la empresa Fidere68. La legalidad de la operación sigue todavía incursa en procesos judicia-
les, pero es evidente que el modelo de adjudicación de viviendas en compraventa y la enajenación de 
viviendas sociales en tiempos de crisis por parte de la AVS y la EMVS han tenido como resultado un 
parque exiguo de viviendas. De hecho, “en los últimos 20 años, detalla, la EMVS ha construido más de 
16.000 casas que después se ponían en venta, y tan solo 3.000 de alquiler. La AVS, (...) llegó a tener 
76.000 viviendas en 1995”, pero ahora tan sólo dispone de 23.00069.

6.2. Requisitos de acceso y condicionantes

En los próximos apartados se analizarán los principales requisitos. Como el procedimiento de adjudica-
ción es único, y como la normativa de la EMVS es más clara y sencilla que la de la AVS, el análisis será 
más breve. Por el contrario, a diferencia de la información ofrecida por la AVS, la EMVS no ha facilitado 
la información solicitada de forma desagregada por razón de edad, sexo y nacionalidad. Por ello, para el 
análisis de los requisitos no contaremos con información que nos permita compararla con los datos de 
nuestro Programa. 

NÚMERO TOTAL DE ADJUDICACIONES 
DE LA EMVS

Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.352

1.697

906

1.450

923

1.098

551

753

676

615

176

475

244

Número de adjudicaciones

68 Ekona SCCL (2019).
69 Cinco Días (06.05.2019). 
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70 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ‘Perfil de Solicitante (01-07-2021)’.

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 6 y 9 años

Entre 10 y 13 años

Más de 14 años

Sin arraigo suficiente
51,52%

13,96%Residencia

16,62%

10,25%

4,10%
3,55%

Empadronamiento

Guarda y custodia

Parentesco

Situación irregular

Supera ingresos

Ocupación

Otros

Motivos de denegación EMVS

34%
30%

10%

18%

3%

3%

3%

Empadronamiento durante un año o trabajo durante dos años en el municipio de Madrid

Para acceder al registro de demandantes de la EMVS, es necesario acreditar un empadronamiento de 
1 año ó 2 años de trabajo en el municipio de Madrid, o “estar empadronado en el momento de realizar 
la inscripción, habiéndolo estado, además, y durante un período mínimo de tres años, dentro de los cinco 
años inmediatamente anteriores” (Reglamento EMVS). Como excepción, no necesitarán acreditar dicho 
vínculo las mujeres víctimas de violencia de género, así como las personas que tengan reconocida la 
condición de refugiado. Para observar si dicho requisito representa un obstáculo y si es discriminatorio es 
interesante observar distintos datos. 

Como muestran los datos de la propia EMVS, las personas que no pueden demostrar un arraigo sufi-
ciente representan tan sólo un 3,55% (1.037 de un total de 29.175 personas solicitantes)70.

En cuanto a los datos del Programa, se erige como la principal causa de inadmisión y/o denegación. 
No obstante, afecta a un 34% de las solicitudes analizadas, frente al 54% de solicitudes inadmitidas 
en el caso de la AVS por el mismo motivo. Además, se observa que el vínculo de 1 año de empadrona-

https://www.emvs.es/Transparencia/Competencias/Paginas/estadistica.aspx
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71 Art. 10.2 Reglamento EMVS 
72 INE. (2021, septiembre). Estadística de nulidades, separaciones y divorcios.
73 Tabla contenida en Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ‘Perfil de Solicitante (01-07-2021)’.
74 INE. (2021, abril). Encuesta Continua de Hogares (ECH), año 2020.

miento ó 2 de trabajo se acerca bastante más a lo establecido en otras CCAA. A nivel local, también se 
acerca a lo que establecen otros Ayuntamientos, como el de Sevilla (2 años), Málaga (1 año), o Barcelona 
y Valencia, donde tan sólo se exige estar empadronado en el momento de la solicitud. Atendiendo a lo 
anterior, se observa que el vínculo exigido con el municipio de Madrid no es una traba significativa ni 
tiene carácter discriminatorio.

Documentación relativa a la guarda y custodia, y la separación y/o divorcio 

Otro requisito imprescindible es acreditar la documentación relativa a la composición de la unidad fa-
miliar. En caso de separación o divorcio, y siempre que las parejas tengan hijos/as en común, es obli-
gatorio presentar “la sentencia firme y testimoniada que proceda o la resolución judicial de atribución 
de medidas cautelares” 71. 

Según los datos de nuestro Programa, un 30% de las solicitudes fueron inadmitidas o denegadas 
por no poder presentar los documentos, siendo el segundo obstáculo para poder solicitar vivienda pú-
blica ante la EMVS. Como en el caso de la AVS, los datos demuestran que la exigencia de documentos 
judiciales relativos a la disolución de la pareja y la guarda y custodia constituyen una traba considerable, 
especialmente si tenemos en cuenta que un 43,5% de los procedimientos judiciales de separación y di-
vorcio duran entre 6 y 11 meses, y que un 37% se prolongan más allá de los 11 meses, perjudicando do-
blemente a dichas familias en la esfera psicosocial72. En la misma línea, la exigencia de una sentencia firme 
puede provocar que la persona afectada no recurra la sentencia, aunque la perciba como injusta, para no 
prolongar la situación de exclusión del registro de demandantes. No obstante lo anterior, no se cuenta 
con datos para poder sostener que constituye una discriminación indirecta hacia la población migrante.

En cuanto a la perspectiva de género, los datos de la EMVS no desagregan los perfiles de solicitante 
por razón de sexo, por lo que no se puede reflejar un análisis al respecto en términos cuantitativos. Sin 
embargo, en los datos obtenidos sí se observa que el 15,2% de las solicitudes son de familias monoma-
rentales73. Teniendo en cuenta que la media de dicho tipo de familias es del 83% formadas por mujeres 
con hijos menores74, se estima que unas 3.703 familias (12,69%) monomarentales habrían solicitado vivien-
da ante la EMVS. Ello indica, que las trabas a demostrar su composición familiar en casos de separación 
y/o divorcio, les afecta más a ellas que a ellos. Como consecuencia, se recomienda utilizar el mismo 
criterio flexible para acreditar dichos extremos que los utilizados con la documentación exigible en casos 
de violencia de género, tal y como se ha expuesto en lo relativo a la AVS. 

Por todo lo anterior, los documentos exigidos para acreditar la situación de vulnerabilidad repre-
sentan una traba importante que afecta más a las mujeres, aunque no es posible afirmar el carácter 
discriminatorio por razón de sexo ni en relación a la población extranjera.  

https://www.emvs.es/Transparencia/Competencias/Paginas/estadistica.aspx
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75 Art. 4.4.e) Reglamento EMVS
76 Datos incluidos en la respuesta de la EMVS a una petición de información pública realizada en 2020.
77 Tabla de elaboración propia obtenida de las Memorias anuales de la EMVS (2006, 2010). 

Ocupación viviendas EMVS

A diferencia de la AVS, la ocupación sin título legal de una vivienda no es una causa de inadmisión, 
salvo en aquellos inmuebles de la EMVS o del Ayuntamiento de Madrid. Además, no es una exclusión 
automática, sino que puede subsanarse en  caso de “abandono voluntario de la misma (vivienda) debi-
damente acreditado o por encontrarse en una situación de excepcional necesidad contrastada mediante 
informe de los servicios sociales de la EMVS”75.

Por ello, no es de extrañar que los datos de nuestro Programa demuestren que mientras la exclusión de 
supuestos de ocupación de la AVS supone un 10% de los casos de inadmisión, tan sólo representa el 3% 
en el caso de la EMVS. Estos datos son congruentes con el número de desahucios por precario (ocupación 
sin título) promovidos por la EMVS desde 2008 a 2020, que ascienden a un total de 277, y el número de 
lanzamientos por el mismo motivo, que ascienden a tan sólo 576.  Ello parece indicar que en la mayoría de 
supuestos se aprecian circunstancias de necesidad que justifican la regularización de las familias. 

En la misma línea, la normativa respeta los criterios establecidos por el Comité DESC, al no ser una 
causa de exclusión automática, considerar el estado de necesidad y no utilizar la conducta de las familias 
vulnerables que necesitan una alternativa para justificar la denegación de su solicitud. Además, está en 
línea con la regulación de otros territorios como Asturias, Ceuta, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 
También con lo que establecen otros municipios como Sevilla o Málaga. 

Por todo lo anterior, el requisito analizado no supone una traba considerable y no representa una 
discriminación indirecta ni hacia la población extranjera ni hacia las personas socioeconómicamente       
más desaventajadas. 

Exclusión de personas en situación administrativa irregular

Tal y como ocurría en el caso de la AVS, es fundamental que la persona solicitante, así como los miem-
bros de su unidad familiar se encuentren en situación administrativa regular. Este requisito ha excluido a 
un 10% de las solicitudes de nuestro Programa. Por todo lo anterior y remitiendo a las consideraciones 
jurídicas contenidas en el apartado correspondiente de la AVS, la exclusión de las personas en situación 
irregular de las solicitudes de vivienda pública es una traba muy relevante, aunque no es posible afir-
mar que constituya una discriminación directa hacia la población extranjera.

6.3. Un pasado de discriminación en las adjudicaciones

La ausencia de datos de personas adjudicatarias de vivienda social desagregadas por nacionalidad im-
pide analizar si la adjudicación de las viviendas por parte de la EMVS tiene resultados discriminatorios. 
En este sentido los únicos datos publicados son los que se muestran en la siguiente tabla y son de hace 
una década77: 
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Aunque se desconoce el número de solicitantes desagregados por razón de nacionalidad, estos datos 
invitan a pensar, por un lado, que el sistema de adjudicación de la EMVS, al menos en los años 2005 y 
2009, tenía efectos discriminatorios hacia las personas extranjeras; y, por el otro, que dicha discrimi-
nación indirecta era igual tanto en la modalidad de alquiler como en la de compraventa. 

En este sentido, si bien los requisitos de acceso a la EMVS no parecen tener un carácter discriminato-
rio, lo cierto es que sería necesario disponer de datos actualizados y desagregados tanto de los efectos 
de los requisitos como de las adjudicaciones. Especialmente a la luz de los datos de hace una década.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ADJUDICACIONES DE LA AVS A PERSONAS 
CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y EXTRANJERA

Convocatoria, Plan (año) Nº adjudicaciones a 
personas españolas (%)

Nº adjudicaciones a 
personas extranjeras (%)

4a, Plan primera vivienda en Régi-
men de alquiler (2005)

174 (96,2%) 7 (3,8%)

318 (97%) 10 (3%)

307 (96,1%) 12 (3,9%)

415 (100%) 0 (0%)

902 (97,7%) 22 (2,3%)

5a, Plan primera vivienda en Régi-
men de alquiler (2005)

15a, Plan Primera Vivienda en régi-
men de venta (2005) 

16a, Plan Primera Vivienda en régi-
men de venta (2005)

18a, Plan de Primera Vivienda en 
Régimen de venta (2009)
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7. EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 

7.1. Contextualización

La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, distribuyó las funciones que comprende la 
citada competencia entre las diferentes AAPP territoriales, al tiempo que creó el Instituto Canario de la 
Vivienda (ICAVI), como organismo autónomo encargado de la gestión de las competencias autonó-
micas y de los cabildos insulares en materias como la promoción y gestión de las viviendas públicas. 

En este sentido, el ICAVI cuenta con el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, 
como instrumento para medir la necesidad de viviendas sociales. Según los datos publicados en el Plan 
de Vivienda de Canarias 2020-2025, actualmente el número de solicitudes asciende a 17.023 personas 
demandantes de vivienda pública. En cuanto a las demandas, el registro diferencia entre el ámbito in-
sular y municipal, entre las viviendas de promoción pública y las viviendas de promoción privada, y entre 
aquellas destinadas al alquiler y a la compraventa.  

En cuanto al parque público de viviendas de Canarias, éste dispone de un total de 18.939 viviendas 
sociales destinando en su mayoría (93,8%) al régimen de alquiler, siendo la cuarta CCAA con más 
vivienda social, por detrás de Andalucía, Euskadi y la CAM78. 

En este informe se han identificado diferentes situaciones de discriminación indirecta que afectan a la 
población económicamente más desventajada. En lo que refiere a Canarias, existe una relación entre la 
población migrante y este grupo de población en desventaja económica, puesto que la población extran-
jera empadronada en Canarias en situación de exclusión moderada y severa supone el 79.2% del total de 
las personas en dicha situación79. Ello afecta especialmente a las personas nacionales de terceros países. 
En esta línea, es importante destacar que Canarias es un territorio de acogida de migrantes que han 
sufrido procesos migratorios forzados y es la cuarta CCAA con mayor número de solicitudes de asilo y 
protección internacional80.

7.2. Requisitos y condicionantes 

En este apartado se analizan los requisitos para el acceso a la vivienda pública en Canarias que se 
encuentran recogidos en la normativa autonómica81, con el fin de observar si son trabas considerables y 
si constituyen discriminación, directa o indirecta, hacia las personas migrantes. 

 

Residencia ininterrumpida de 7 años o interrumpida de 15 años en Canarias

Se exige un registro continuado en el padrón municipal de 7 años de forma ininterrumpida, o bien de 
15 años en caso de que se hubiera interrumpido dicha residencia. Tras la CAM, Canarias es la segunda 

78 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG Vivienda y Suelo (2020). 
78 FOESSA (2019) ‘Informe sobre exclusión y desarollo social en Canarias’, Madrid.
80 Ministerio del Interior (15/12/2021) “Inmigración irregular 2021. Datos provisionales acumulados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021”.
81 Decreto 123/2007, de 24 de mayo, por el que se establece un nuevo plazo para la presentación de solicitudes para el reconocimiento de las subven-
ciones previstas en los Decretos 34/1995 y 114/1999. 

https://caritastenerife.org/wp-content/uploads/2019/09/Canarias-VIII-Informe-FOESSA-1.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/22_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_30-11-2021.pdf/24bedcd1-cd0e-44ba-a5a4-82edd4300e7a
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82 Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal

CCAA que exige un mayor vínculo temporal con el territorio, sin que se aprecien justificaciones razonables 
para que el período sea tan elevado.

Este requisito recuerda la exigencia de acreditar un vínculo de 10 años con la CAM, que ha sido descrito 
en el presente informe como “un claro ejemplo de normas aparentemente neutras, pero que afectan 
de forma desproporcionada a las personas extranjeras. Además, dicha discriminación indirecta está muy 
alejada de lo establecido por las demás CCAA, sin que existe una justificación razonable para ello”. 

En este sentido, es importante señalar que existen obstáculos que dificultan el registro en el padrón 
municipal a las personas migrantes. Si bien la nueva normativa en materia de padrón municipal estable-
ce flexibilidades para hogares con tenencias residenciales inseguras o inestables, como la inscripción en 
determinados supuestos en centros de servicios sociales82, lo cierto es que en la práctica se presentan 
muchas dificultades. Por ejemplo, las personas migrantes que se encuentran residiendo en centros institu-
cionalizados tienen muchos problemas para empadronarse en dichos establecimientos colectivos, al igual 
que las personas que se encuentren acogidas en casa de redes sociales formales o informales, cuando 
no les brindan la oportunidad de registrarse en el domicilio. Ocurre lo mismo con todas aquellas personas 
migrantes sin recursos económicos suficientes o sin la documentación requerida para acceder a alquiler 
o compra de una vivienda donde empadronarse. 

El segundo obstáculo para el registro en el padrón municipal que afecta a las personas migrantes es 
la documentación identificativa. En este sentido, las personas migrantes no siempre tienen fácil acceso 
a un pasaporte en vigor, bien por carecer de él tras un proceso migratorio y entrada en territorio por 
puestos no habilitados, como es la realidad de la llegada por costas, o caducidad del mismo en caso de 
haberlo tenido. En ambos casos, presentan dificultades para acceder a su trámite en el correspondiente 
consulado, no sólo por la carencia de medios económicos para el pago de tasas, sino también por la 
dificultad añadida de trasladarse desde Canarias al lugar donde se encuentre su consulado, o esperar a la 
llegada del consulado itinerante.

Estos mismos obstáculos aparecen en el momento de renovación del registro del padrón municipal, 
que será a los dos años para las personas migrantes inscritas con pasaporte. Esta situación repercute 
directamente en la exigencia de la residencia ininterrumpida de siete años, encontrando supuestos donde 
la persona migrante en situación administrativa irregular, con problemas para la renovación del padrón, 
deberá acogerse a acreditar los 15 años de residencia en Canarias para acceder a una vivienda pública, 
debido a las interrupciones en su registro. 

Exclusión de personas en situación administrativa irregular

El ICAVI también exige que la persona solicitante, así como los miembros de su unidad familiar se en-
cuentren en situación administrativa regular, es decir, que cuenten con un permiso de residencia y/o trabajo. 

En el caso de la CCAA de Canarias la normativa autonómica no refleja expresamente la exigencia de 
que el solicitante o solicitantes se encuentren en situación administrativa regular entre los requisitos de ac-
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ceso al Registro Público de Demandantes de Vivienda de Canarias. Sin embargo, entre la documentación 
a aportar con la solicitud se encuentra la “fotocopia del DNI o NIE, en su caso, de todos los miembros 
de la unidad familiar”83. 

Esta exigencia de documentación nos lleva a la conclusión de que todos los miembros de la unidad 
familiar deben encontrarse en situación administrativa regular en el momento de presentar la solici-
tud. Sin embargo, a diferencia de la AVS, dicho requisito también afecta a los menores de edad. Como 
consecuencia, dicho requisito del ICAVI es más restrictivo que lo contemplado en la CAM, al no realizar 
ninguna excepción o trato diferenciado en relación a los menores de edad. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, desde un punto de vista jurídico dicha limitación es acorde 
a la normativa nacional, aunque surgen dudas sobre su adecuación a la normativa de derechos humanos 
internacional. Por ello, y también desde una perspectiva social, el legislador español podría optar por 
fórmulas más flexibles como, por ejemplo, el acceso al Registro Público de Demandantes con la sola 
acreditación de un determinado periodo de tiempo de empadronamiento. Esta interpretación tendría un 
perfecto encaje en la normativa internacional y en la concepción del derecho a la vivienda como un de-
recho que forma parte de la esfera básica en la vida de una persona. 

Por todo lo anterior, aunque no es posible afirmar que la distinción constituye una discriminación di-
recta, es evidente que la exclusión de las personas en situación irregular de las solicitudes de vivienda 
pública es una traba muy relevante. 

Incompatibilidad de las ayudas de vivienda y el registro de demandantes de vivienda 

La normativa que desarrolla el régimen de inscripción y funcionamiento del Registro Público de Deman-
dantes de Vivienda Protegida de Canarias establece que: 

“No podrán ser inscritos como demandantes de vivienda protegida los interesados que 
al momento de la presentación de la solicitud sean perceptores de cualquier tipo de ayuda 
o subvención que, reconocida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
tenga finalidad de favorecer el acceso a una vivienda”84 

En este sentido, es importante recordar que las viviendas protegidas deben configurarse como una 
herramienta para permitir que las personas en situación de vulnerabilidad residencial puedan tener garan-
tizado el derecho a una vivienda digna, por lo que en principio será habitual que las mismas personas 
que son perceptoras o solicitan ayudas para mantener sus viviendas, busquen a su vez acceder a una 
vivienda pública para tener una mayor estabilidad residencial.  

Por ello, la incompatibilidad puede entenderse como una discriminación indirecta hacia la población 
económicamente más desaventajada, al beneficiar sin una justificación razonable a todas aquellas per-
sonas que no necesitan solicitar una ayuda para mantenerse en sus viviendas.

83 Art. 5.2.a) de la Orden de 24 de septiembre de 2009, por la que se regula el régimen de inscripción, funcionamiento y estructura del Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
84 Orden de 24 de septiembre de 2009, por la que se regula el régimen de inscripción, funcionamiento y estructura del Registro Público de Deman-
dantes de Vivienda Protegida de Canarias. 
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8. CONCLUSIONES

Una de las primeras conclusiones es que en España contamos con un sistema residual de vivienda pú-
blica o vivienda social, muy alejado de otros países europeos. Además, durante décadas se ha centrado 
de forma exclusiva en la provisión de viviendas públicas a través de la compraventa, lo que ha tenido 
efectos discriminatorios hacia todas aquellas personas que no podían procurarse un crédito hipotecario 
o no alcanzaban los ingresos mínimos para optar a dicho tipo de viviendas. Ello ha tenido efectos espe-
cialmente perjudiciales para aquellos colectivos que dependen en gran medida de dicho tipo de viviendas 
sociales, como las personas extranjeras que residen de forma mayoritaria en régimen de alquiler (65.6%), 
frente a una minoría de la población española (11.1%)85. 

Más allá de los posibles efectos discriminatorios de dicho sistema residual y durante mucho tiempo 
focalizado en la compraventa, el presente informe ha analizado cómo determinados requisitos de acceso 
a los registros de demandantes de vivienda no solo constituyen trabas considerables, sino que en deter-
minados casos constituyen una discriminación indirecta. Ello se observa con claridad en las consecuencias 
de dichos requisitos, es decir, en la proporción de personas extranjeras a las que se acaba adjudicando 
vivienda social.

El caso de la AVS es el único en el que se ha conseguido obtener datos actualizados. En ellos se ob-
serva que a pesar de que el perfil de las personas solicitantes de vivienda pública es mayoritariamente 
extranjero (60,94%), tan sólo han sido adjudicatarias del 25,74% de viviendas desde el año 200886. Y 
dicha discriminación se aprecia no sólo en los años en que todavía se promocionaban viviendas en com-
praventa, sino también en los últimos años, donde el régimen de alquiler ha sido mayoritario. En concreto, 
los datos de adjudicaciones desde el año 2016 arrojan resultados aún más desproporcionados, con tan 
sólo un 23% de adjudicaciones en favor de las personas extranjeras87. 

Este caso apunta otra conclusión interesante, al demostrar que incluso con la reciente transición hacia 
un modelo basado en un parque de viviendas públicas de alquiler, las discriminaciones persisten e in-
cluso se profundizan. Queda la duda de si es un fenómeno exclusivo de la AVS, o si es algo que afecta 
a otros territorios.

En cuanto a la EMVS, los datos de hace una década sí parecen apuntar a resultados discriminatorios, 
puesto que en distintas promociones de alquiler y compraventa de 2005 y 2009 las adjudicaciones a 
personas extranjeras fueron de entre un 0% y un 3,9%. Sin embargo, ante la ausencia de datos actua-
lizados es imposible determinar si dicha discriminación continúa hoy en día. 

En relación al ICAVI, ante la falta de respuesta a las peticiones de información pública solicitadas, no 
ha sido posible precisar si existen discriminaciones en las adjudicaciones de las viviendas promocionadas. 

Entre los factores que pueden explicar la persistencia y profundización de las discriminaciones en el 
ámbito de la vivienda pública, este informe se ha centrado en los requisitos que establecen las distintas 
AAPP para poder entrar en las listas de espera o inscribirse como demandantes de vivienda pública.

85 Provivienda (2020), ‘¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler’. 
86 Información obtenida a través de la petición de información pública de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
87 Información obtenida a través de la petición de información pública de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

https://www.provivienda.org/informe-se-alquila-racismo-xenofobia-mercado-alquiler/
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Otro hallazgo interesante ha sido descubrir que existe un déficit en la recopilación, explotación y sis-
tematización de los datos personales, especialmente en lo relativo a la desagregación de los datos por 
razón de edad, sexo y nacionalidad. En este sentido, es importante agradecer el esfuerzo de la AVS para 
recoger datos desagregados para el presente informe. Ello ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:

RESUMEN ANÁLISIS REQUISITOS ACCESO A LAS VIVIENDAS SOCIALES DE LA AVS

Requisitos AVS Traba Discriminación indireta

Exclusión desahucios renta inferior 
al 30% de los ingresos

Sí No

No

Sí, hacia la población 
extranjera

Quizás una discriminación 
directa, contra la población 
extranjera en situación 
administrativa irregular

Sí, hacia la población 
socioeconómicamente 
desaventajada

Sí, hacia la población 
socioeconómicamente 
desaventajada

Sí, hacia las 
personas extranjeras

Sí

Sí, aunque justificada

Sí ¿justificada?

Sí, contrario al derecho a 
una vivienda digna

Sí

Sí

Empadronamiento 10 años

Documentación guarda y custodia, 
y separación y divorcio

Situación administrativa irregular

Exclusión ocupación sin título legal 
de cualquier tipo de viviendas

Emergencia residencial por pérdida 
sobrevenida de ingresos

Residencia conjunta de la unidad 
familiar y malas condiciones         
de habitabilidad
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En cuanto a las conclusiones sobre los requisitos de la EMVS:

En cuanto a las conclusiones sobre los requisitos del ICAVI:

De las anteriores conclusiones, es posible observar que existen grandes diferencias entre  las distintas 
AAPP. Así, se observa que tanto la normativa autonómica de la AVS como de las Islas Canarias contiene 
requisitos desproporcionados en comparación con las demás CCAA, por ejemplo, en relación al vínculo 
que es necesario demostrar con el territorio correspondiente. De la misma forma, la normativa de la AVS 

RESUMEN ANÁLISIS REQUISITOS ACCESO A LAS VIVIENDAS SOCIALES DE LA EMVS

Requisitos AVS Traba Discriminación indireta

Empadronamiento 1 año ó 2 
de trabajo

No No

No

No

Quizás una discriminación 
directa, contra la población 
extranjera en situación 
administrativa irregular

Sí, aunque justificada

No

Sí ¿justificada?

Documentación guarda y custodia, 
y separación y divorcio

Ocupación viviendas titularidad del 
Ayuntamiento o de la EMVS

Exclusión de personas en situación 
administrativa irregular

RESUMEN ANÁLISIS REQUISITOS ACCESO A LAS VIVIENDAS PÚBLICAS DEL ICAVI

Requisitos ICAVI Traba Discriminación indireta

Residencia 7 años ininterrumpida, 
ó 15 años interrumpida 

Sí Sí, hacia la       
población extranjera

Sí, hacia la población 
socioeconómicamente 
desaventajada 

Quizás una discriminación 
directa, contra la población 
extranjera en situación 
administrativa irregular

Sí ¿justificada?

Sí

Situación administrativa irregular

Incompatibilidad de las ayudas 
de vivienda y el registro de 
demandantes de vivienda pública
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es mucho más compleja, contiene más requisitos y trabas, y muchas de ellas no sólo son discriminato-
rias, sino que son opuestas a la normativa de la propia EMVS, con la que comparte una buena parte del 
territorio y la realidad donde trabaja. 

La principal discriminación indirecta detectada es el vínculo de 10 años exigido por parte de la CAM. 
Es un claro ejemplo de normas aparentemente neutras, pero que afectan de forma desproporcionada 
a las personas extranjeras. Ello puede observarse comparando el número de solicitudes de personas ex-
tranjeras inadmitidas o denegadas por no demostrar un vínculo suficiente con el territorio (79,1%), con el 
número total de personas solicitantes extranjeras 60,9%. Dicha desviación de hasta un 18,2% demuestra 
que este requisito representa una discriminación indirecta hacia la población extranjera. 

En el caso de las Islas Canarias, faltan datos para demostrarlo. Sin embargo, parece razonable deducir 
que el requisito de residencia ininterrumpida de 7 años o de una residencia interrumpida de 15 años 
en el archipiélago, también representaría una discriminación indirecta hacia las personas extranjeras. 
Tanto en un caso como en el otro, dicha discriminación indirecta está muy alejada de lo establecido por 
las demás CCAA, sin que existe una justificación razonable para ello, y poniendo en riesgo también la 
igualdad de todos los españoles. 

En la misma línea, la exigencia por parte de la AVS de dos años de residencia conjunta de las familias 
que habitan en viviendas con malas condiciones de habitabilidad también puede suponer una discri-
minación indirecta hacia las personas extranjeras.

En otros requisitos analizados, la discriminación indirecta se da hacia las personas socioeconómi-
camente más desaventajadas. En el caso de la AVS, se observa tanto en la prohibición de ocupar sin 
título cualquier tipo de vivienda, como en el requisito de pérdida sobrevenida de ingresos para acceder 
al parque de emergencia social. En el caso de las Islas Canarias, encontramos una incompatibilidad de las 
ayudas de vivienda y el registro de demandantes del ICAVI.

En otros supuestos, se han analizado determinadas trabas a través de la perspectiva de género. En 
este sentido, tanto la AVS como la EMVS exigen documentación judicial para acreditar la composición 
familiar y la guarda y custodia de los menores, que afecta a muchas familias monomarentales. A pesar 
de que los datos obtenidos no permiten acreditar una situación de discriminación indirecta por razón de 
sexo, la entidad de la traba invitaría a flexibilizar dichos requisitos.

Otra posible discriminación detectada, en este caso directa, sería  la exclusión de las personas en 
situación administrativa irregular que ocurre en todas las AAPP analizadas. Si bien es conforme con 
nuestra normativa nacional y comunitaria, surgen dudas sobre su adecuación a las obligaciones interna-
cionales de derechos humanos adoptadas por parte de España. Y, más allá del plano legal, surgen dudas 
sobre el fundamento ético de la exclusión de miles de personas adultas y, especialmente, menores del 
acceso a viviendas sociales, por el sólo hecho de no tener su situación administrativa en regla. En otros 
ámbitos como el de la salud o la educación existen consensos amplios sobre el carácter fundamental del 
acceso universal a los mismos, por lo que sería interesante plantear por qué no ocurre lo mismo en el 
ámbito de la vivienda. 



51

Por todo lo anterior, es posible concluir que el sistema de acceso al parque público de vivienda de la 
AVS contiene muchos elementos discriminatorios, que se aprecian en los distintos requisitos y que se 
plasman en los resultados dispares de las adjudicaciones en función de la nacionalidad. En cuanto a la 
EMVS, no contiene requisitos aparentemente discriminatorios, aunque la ausencia de datos desagrega-
dos por razón de edad, sexo y nacionalidad impiden hacer una valoración más exhaustiva. En relación a 
Canarias, existen indicios de que determinados requisitos podrían ser discriminatorios, aunque la ausencia 
de datos desagregados impide afirmarlo categóricamente. 

Por último, el análisis comparativo con otras CCAA permite afirmar que la discriminación residencial 
hacia las personas extranjeras y otros colectivos vulnerables en el acceso a las viviendas sociales está 
presente en otros territorios. No obstante, del mismo análisis también se observa que la CAM y las Islas 
Canarias serían dos de las CCAA con los requisitos más restrictivos y discriminatorios, a pesar de que 
son a su vez dos de las CCAA con más vivienda social.   
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9. RECOMENDACIONES

El presente informe se ha centrado en los requisitos de acceso a la vivienda pública de la AVS, la 
EMVS y el ICAVI, pero también ha prestado atención a cuestiones de índole más general, por lo que las 
recomendaciones abordarán ambas dimensiones. 

En relación a la primera, en el apartado anterior se ha concluido que algunos requisitos eran trabas con-
siderables y, además, constituían discriminación indirecta hacia la población extranjera o hacia la población 
socioeconómica más desaventajada. Por ello, se recomienda cambiar la normativa correspondiente en la 
línea de las siguientes tablas: 

RECOMENDACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESO DE LA AVS

Requisitos de la AVS Recomendaciones

Exclusión desahucios renta inferior al 
30% de los ingresos

Eliminar requisito

Reducir vínculo mínimo a 1 año de residencia 
o trabajo

Flexibilizar criterios para permitir que dicha situación 
pueda justificarse mediante la presentación de 
documentos que acrediten estar en proceso de 
obtener una resolución judicial de separación, 
divorcio, guarda y/o custodia

Eliminar requisito y permitir el acceso a todas 
aquellas personas en situación administrativa 
irregular que se encuentren inscritas en el padrón 
municipal correspondiente

Eliminar requisito y, en todo caso, excluir 
únicamente aquellos casos de ocupación sin título 
legal que afecten a las viviendas titularidad de 
la AVS o la CAM, con una cláusula que permita 
salvaguardar aquellos casos en que se aprecie un 
estado de necesidad.

Eliminar requisito

Eliminar requisito

Empadronamiento 10 años

Documentación guarda y custodia, 
y separación y divorcio

Situación administrativa irregular

Exclusión ocupación sin título legal de 
cualquier tipo de viviendas

Emergencia residencial por pérdida 
sobrevenida de ingresos

Residencia conjunta de la unidad 
familiar y malas condiciones de 
habitabilidad
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En cuanto a la EMVS, se recomienda realizar los siguientes cambios en su normativa para facilitar el 
acceso al registro de demandantes de vivienda pública:

En cuanto a las Islas Canarias, se proponen las siguientes recomendaciones:

Más allá de las anteriores recomendaciones, es fundamental que dichas AAPP establezcan planes para 
combatir la discriminación residencial. En este sentido, la mejora en el acceso y la recopilación de los 
datos, desagregados por razón de edad, sexo, ingresos y nacionalidad es fundamental para supervisar 
que se está actuando en la buena dirección. En la misma línea, es muy importante conocer si las solici-
tudes de vivienda pública están sujetas a algún programa automatizado con algoritmos, y, si lo están, el 
funcionamiento del mismo para ver si estos son discriminatorios. 

Dicho tipo de planes, similares a los análisis de impacto sobre igualdad racial89, son fundamentales y 
deberían implementarse en muchas otras AAPP que gestionan registros de demandantes de vivienda 

RECOMENDACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESO DE LA EMVS

Requisito Recomendaciones

Documentación guarda y custodia, y 
separación y divorcio

Exclusión de personas en situación 
administrativa irregular

Flexibilizar criterios para permitir que dicha situación 
pueda justificarse mediante la presentación de 
documentos que acrediten estar en proceso de 
obtener una resolución judicial de separación, 
divorcio, guarda y/o custodia. 

Eliminar requisito y permitir el acceso a todas 
aquellas personas en situación administrativa 
irregular que se encuentren inscritas en el padrón 
municipal correspondiente.

RECOMENDACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESO A ICAVI

Requisito Recomendaciones

Empadronamiento de 7 años

Situación administrativa irregular

Incompatibilidad de las ayudas de 
vivienda y el registro de demandantes 
de vivienda pública.

Reducir el vínculo a 1 año de residencia

Eliminar requisito y permitir el acceso a todas 
aquellas personas en situación administrativa 
irregular que se encuentren inscritas en el padrón 
municipal correspondiente

Eliminar el requisito para facilitar el acceso a todas 
las personas beneficiarias de ayudas económicas 
para mantener su vivienda actual mientras esperan 
por la adjudicación de una vivienda pública
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pública, puesto que pueden encontrarse en situaciones similares respecto la igualdad de trato y la no 
discriminación. Especialmente, en aquellos territorios del Estado donde se han identificado requisitos que 
bien podrían tener un carácter discriminatorio. 

Asimismo, sería interesante que todas aquellas leyes que realicen distinciones entre las personas españo-
las y las personas extranjeras, así como aquellas que priven de derechos a las personas por su situación 
administrativa, contengan en sus preámbulos una explicación detallada sobre los criterios utilizados 
para la diferencia de trato, el objetivo legítimo que lo justifica y el carácter proporcional de los me-
dios escogidos para alcanzarlos. Ello no sólo es recomendable de cara a promover el cumplimiento del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino que demostraría lo difícil que resulta justificar a 
veces las distinciones y privaciones de derechos que sufren las personas extranjeras. 

En relación con la segunda dimensión, es importante recordar que de poco sirve mejorar la accesibi-
lidad a los registros de demandantes de vivienda pública, si el parque de vivienda social sigue siendo 
tan escaso. Por ello, éstas son algunas de las recomendaciones, más generales y transversales: 

   Aumentar la inversión estatal, autonómica y municipal para la adquisición de viviendas y el aumento 
del parque público de viviendas;

   Prohibir la enajenación de viviendas pertenecientes al parque público de viviendas;

   Prohibir la enajenación de suelo público; 

   Consolidar el sistema de vivienda pública de alquiler y otras tenencias temporales;

   Prohibir la descualificación de las viviendas públicas, es decir, prohibir que pierdan su protección con 
el transcurso del tiempo;

   Garantizar un mayor acompañamiento social para las familias que residen en el parque público;

   Mejora el régimen fiscal relativo a la adquisición y/o construcción de viviendas protegidas;

   Flexibilizar las normas de endeudamiento adoptadas durante la austeridad para permitir que las AAPP 
gestoras de viviendas sociales puedan realizar más operaciones de adquisición y/o compra de viviendas;

   Suscribir e implementar los convenios de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana para el Plan Estatal de Vivienda 22-25, especialmente en lo relativo a la promoción 
de viviendas públicas de alquiler. 

   Aprovechar el parque de viviendas titularidad de la SAREB para incrementar el parque de viviendas 
público de las CCAA, municipios y entidades dependientes.  
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89 Artículo 20.1.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilita-
ción Urbana.
90 Ayuntamiento de Barcelona (12.14.2018), ‘Entra en vigor la medida de reservar el 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección pública’.
91 Toda&Nel·lo (27.12.2018), ‘El municipio de Barcelona se declara área de tanteo y retracto’.
92 Generalitat Valenciana,’Derecho de tanteo y retracto’.

Además, para combatir la segregación residencial y cumplir con los principios de mixtura social y 
solidaridad urbana, es importante que todas las AAPP con alguna competencia en la materia adopten y 
utilicen las siguientes medidas: 

   Asegurar un marco legal estable en que los promotores de actuaciones de gran rehabilitación y/o 
construcción en el suelo urbanizado deban construir viviendas a precio asequible89, de forma similar a 
cómo se ha realizado en el Ayuntamiento de Barcelona con la medida del 30%90. 

   Establecer el derecho de tanteo y retracto en favor de las AAPP en todas aquellas compraventas de 
inmuebles que se encuentren en áreas con mucha demanda y una oferta escasa de vivienda pública, 
de forma similar a como se ha realizado tanto desde el Ayuntamiento de Barcelona91 como desde la 
Generalitat Valenciana92.

https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/es/noticia/entra-en-vigor-la-medida-de-reservar-el-30-de-las-nuevas-promociones-en-vivienda-de-proteccion-publica_748485
https://www.todanelo.com/es/actualidad-juridica/el-municipio-de-barcelona-se-declara-area-de-tanteo-y-retracto
https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/drets-de-tanteg-i-retracte-en-favor-de-la-generalitat
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