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través su actuación en las diferentes escalas.

This chapter focuses on the struggles for housing and against evictions carried out in Madrid 
the movement. Subsequently, the connection of the struggle for housing in Madrid with urban space and neighborhood will be developed. Finally, a movement analysis based on four pillars will be presented: aims, structure, collective action and level of interaction with the territory, through its action on different scales. crisis, housing, social movement, politic scales, Madrid.
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hacer un laboratorio de desobediencia”
La crisis económica ha abierto una nueva etapa de luchas urbanas en la ciudad de Madrid. Desde el inicio de la crisis, pero especialmente a partir de mayo de 2011 con la aparición del movimiento 15M y la acampada en la céntrica Puerta del Sol,  han emergi-do diferentes movimientos que tienen en el territorio y el espacio urbano su campo de actuación y reivindicación. Estos nuevos movimientos buscan combatir, a través de dis-cursos y formas de acción colectiva innovadoras, algunos de los efectos perniciosos del modelo de ciudad neoliberal desarrollado durante las décadas anteriores2. Las luchas entorno al derecho a la vivienda, contra la privatización y el encarecimiento de servicios públicos municipales o la recuperación de espacios abandonados para uso vecinal son en la metrópoli madrileña (Abellán et allas que cuentan con más capacidad de movilización social, las que han logrado mayor 

o con el propietario (El Diario, 2012a)3
--teca o el alquiler de su vivienda habitual. El movimiento tomó fuerza tras el nacimiento 

      Para más detalle, véase el análisis desarrollado en este libro por Ricardo Méndez sobre el modelo neoliberal de Madrid.
-

2012. En la región Metropolitana de Madrid, los procedimientos de desahucio de vivienda habitual por impago de la deuda hipotecaria iniciados durante el año 2012 se situaron en 6.272 (Registradores, 2013).
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del 15M en mayo de 2011, cuando después de una intensa actividad en la céntrica pla-za de Puerta del Sol, este decidió descentralizarse y trasladar la actividad a los barrios 
comisiones de vivienda en muchos barrios y ciudades del entorno metropolitano que buscaban principalmen-te apoyar a vecinos que iban a ser desahuciados de sus viviendas al no poder pagar la activista compuesta por asambleas, colectivos y plataformas que centraron su actividad en la problemática de los desahucios y reivindicar el derecho a la vivienda. Para ello realizaban acciones de desobediencia civil destinadas a la paralización de desahucios o las okupaciones4 de vivienda para familias y personas en situación de precariedad. Tras dos años de actividad, esta red se ha consolidado y ampliado hasta el punto de llegar a unos 40 grupos, entre plataformas, colectivos y asambleas de barrio, que, diseminados por todo el territorio de la conurbación madrileña, han conseguido paralizar más de 180 desahucios y okupar 5.

-bana. Las luchas por la vivienda de Madrid durante estos años presentan elementos relevantes y novedosos que es necesario abordar desde los estudios de las resistencias a la ciudad neoliberal y desde aquellos que analizan el impacto de la crisis económica en va a ser analizar las luchas por la vivienda en el área metropolitana de Madrid tras dos años de recorrido desde sus inicios a principios de 2011 a mediados de 2013. Para ella, movimiento durante este periodo. -ción obtenida a través de diferentes técnicas de investigación cualitativa. En primer lu-a activistas y afectados de los diferentes colectivos y plataformas que participan en las 
-tarla y vivir en ella. La okupación ha sido una herramienta de lucha empleada por los movimientos autónomos europeos desde los años 80 para denunciar la especulación inmobiliaria y la privatización de espacios públicos y reivindicar el 

     A pesar que el presente capitulo se va a centrar en el caso de Madrid, las luchas contra los desahucios y por el dere-cho a la vivienda se han desarrollado también en muchas otras ciudades españolas. En ciudades como Barcelona o Sevilla 
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luchas por la vivienda en Madrid6. En segundo lugar, se han utilizado técnicas de obser-vación participante puestas en práctica en diferentes acciones y manifestaciones, ela-se han analizado diversas fuentes documentales que han servido para complementar la 7.            -apartado se realizará una descripción de los principales colectivos y plataformas que conforman el movimiento. En el tercer apartado se elaborará una caracterización de los 

los diferentes tipos de desahucios de vivienda habitual, tanto los desahucios de aquellos  -nen un alquiler público con alguna de las empresas públicas de vivienda o un alquiler privado con un particular. En el caso de los hipotecados que ya han sido desahuciados, 8. En 
2011-2012.       Se han analizado  noticias publicadas en medios de comunicación online  sobre el movimiento ( www.elpais.es o www.elmundo.es) y de herramientas de comunicación del propio movimiento (  ,  ,  )
banco para adquirir una vivienda en propiedad de un total de 180.000€. El banco accede a prestarles el dinero rápida-

-pagar las cuotas porque con los 600€ que cobra Juan del subsidio de desempleo no alcanza para pagar y sostener a 
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este sentido, la principal reivindicación del movimiento es reclamar al Gobierno espa-ley hipotecaria que incluya la dación en pago retroactiva, un mecanismo por el cual el hipotecado cancela la deuda con el banco con la entrega de la casa, incluido aquellos que han sido desahuciados con fecha anterior a la aprobación de la reforma. Paralelamente, -recho a la vivienda para aquellas personas que ya han sido desahuciadas de sus hogares Para ello, demandan la creación de un parque de vivienda con alquileres sociales con y las grandes inmobiliarias y lleva a cabo proyectos de okupación

estructura conformada por un amplio número de colectivos, plataformas y asambleas que interactúan y cooperan entre ellas para paralizar desahucios, presionar a las ins-para aquellas personas con problemas de vivienda. A continuación se va a proceder a realizar una descripción de los diferentes actores que componen esa red.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): La PAH es una plataforma que tiene 

compra de su vivienda9

vivienda han descendido considerablemente y a mediados de 2011 su piso está tasado en 80.000 €. De esta manera, 
y no disponen de otros ingresos. A mediados de 2013, cientos de miles de personas en Madrid y en resto de España se ante la imposibilidad de pagar las letras de su hipoteca y al poco tiempo se quedaron sin vivienda y con una deuda acumulada de decenas de miles  euros.
que comienzan a darse como consecuencia de la crisis económica. Algunos de los activistas que formaron el primer gru-
en toda España (PAH, 2013c).  
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-damentalmente en asesorar a los afectados y en su caso, intentar forzar la paralización, 
las asambleas de los barrios y ciudades y sus comisiones de vivienda, que actúan de co-rrea de transmisión entre la PAH y el barrio en el que habita el afectado.  Tras dos años, la PAH se ha convertido en un actor central del movimiento por la vivienda en Madrid. 

Asambleas populares: Las asambleas populares de los barrios y pueblos de Madrid son organizaciones vecinales autónomas surgidas con la descentralización del movi-Al comprobar el alto número de desahucios y vecinos con problemas con la vivienda, muchas de esas asambleas establecieron sus propias , -da, especialmente en aquellos vinculados a problemas de hipotecas, aunque también reciben a inquilinos de vivienda pública y privada que van a ser desahuciados. Las co-de 2013, un total de 38 grupos diseminados por los barrios y ciudades del área metro-apoyo del afectado en su barrio, donde acude recomendado por la PAH, por las redes vecinales o por iniciativa propia para solicitar ayuda o asesoramiento. Los grupos de las luchas por la vivienda en Madrid. Junto con la PAH, son las encargadas de apoyar a los afectados durante el proceso de paralización del desahucio, difundiendo las convo-catorias entre los vecinos y redes sociales, presionando a las entidades responsables y aportando el “músculo” activista. -
Hotel Madrid, un hotel abandonado cerca de la Puerta del Sol, okupado por activistas vinculados al movimiento 15M tras la manifesta-ción global del 15 de octubre de 2011 y que fue convertido en centro social y espacio de et. al; 2012)10 -

      Durante los meses siguientes a la okupación del Hotel Madrid se realizaron  en los distritos del centro de la ciudad -
dinamizadora y asesora (Abellán et al.;2012).
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especulación inmobiliaria y a la utilización de la vivienda como un bien de mercado, de-fendiendo la okupación como solución para acceder al derecho a la vivienda y también 
diferencia de la PAH, que estaba especializada en atender y asesorar a desahuciados con 
otros colectivos y plataforma de vivienda en Madrid, especialmente con las asambleas de barrio, aunque también con la PAH.
okupación okupados y autogestio-nados, donde reciben a las personas interesadas. La  mantiene una 
en materia de okupación para algún vecino o persona afectada y también para organizar talleres temáticos con los que formar a vecinos y activistas.

Centros sociales autogestionados -togestionados previos al 15M, tras la acampada de Puerta de Sol muchas asambleas populares okuparon o liberaron -organizarse. Muchos de los colectivos, comisiones y plataformas de vivienda realizan 
el Espacio Social Liberado Eko, o el 

Centro Social Okupado Autogestionado La Morada2013). : La Plataforma de afec-Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, organismo público dependiente del Ayun-tamiento de Madrid y el Instituto de la Vivienda de Madrid, perteneciente al gobierno regional. Denuncian que estos organismos públicos están desahuciando a familias con laboral y social mientras que al mismo tiempo tapian con placas de metal las viviendas 
okupaciones. 

Coordinadora Nacional de Ecuatorianos es España (CONADEE): CONADEE es una aso-ciación de inmigrantes ecuatorianos centrada en apoyar y asesorar a los ciudadanos ecuatorianos que residen en España. En 2008, CONADEE fue la primera entidad que  empe-
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---gurándose como una de las plataformas más activas en Madrid en la lucha antidesahucios. : La plataforma de vivienda de vivienda de las diferentes asambleas populares de los pueblos y ciudades del sur del área metropolitana de Madrid, una zona especialmente castigada por la crisis, con altos niveles de desempleo y desahucios. A falta de una plataforma de afectados por la hipo-teca en cada una de estas ciudades, la PLAVISUR actúa cubriendo las mismas funciones y necesidades para los pueblos del sur que la PAH realiza para la ciudad de Madrid, solo que con una estructura más difusa y heterogénea.
Asamblea de Vivienda de Madrid: La Asamblea de Vivienda Madrid constituye un es--cionados con vivienda en el ámbito de la ciudad de Madrid. La Asamblea actúa como es-

--
Okupación colaboran pero de una forma menos activa. En este apartado se han descrito los diferentes colectivos, asambleas y plataformas que forman parte de las luchas contra los desahucios y por el derecho a la vivienda en de sus activistas, se puede establecer una diferenciación entre aquellos que apuestan 

11

legal mientras que los grupos cercanos a la Asamblea de Vivienda de Madrid abogan por una estrategia basada en la 
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-colaboración estrecha entre muchos de ellos para la realización  y difusión de acciones, talleres, encuentros o manifestaciones. 
 

La  acción colectiva de los movimientos sociales suele estar atravesada por múltiples territorialidades y escalas (la ciudad, el Estado, el plano internacional...) que los convierten articulan sus demandas y desarrollan su acción colectiva en distintos niveles con tal de -ticas de escala” y McMaster 2003) -la ciudad pero también a nivel nacional e incluso supranacional. Organizan su estrategia -nacionales,  constituyendo de esta forma un espacio multiescalar de luchas por la vivienda. -una descripción de la acción colectiva del movimiento por la vivienda de Madrid a partir de su actuación en las escalas del barrio, ciudad, estatal y supraestatal.

El primero de los espacios de lucha por la vivienda es a nivel de barrio. En este ám-bito  desarrollan su actividad principalmente las asambleas populares y sus comisiones de vivienda de los barrios y ciudades de la ciudad metropolitana de Madrid, aunque -lectivos de la red. Son varias las acciones que se desarrollan en el barrio:
Stopdesahucio: El stopdesahucio es una acción que busca la paralización y aplaza-
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de embargo. En ese momento, los vecinos y activistas se colocan delante de la vivienda 
stopdes-

ahucio implica un acto de desobediencia civil ya que conlleva impedir por medio de la 
Acción vecinal: A parte de las relacionadas con el procedimiento de desahucio, los activistas de la asamblea realizan otras acciones y actividades relacionadas con el tema TomalosBarrios, 2013), manifestaciones para visibilizar la problemática de la vivienda -mación sobre vivienda y desahucios (Carabanchel Tomalosbarrios, 2013).
Okupaciones: Aunque no es una práctica generalizada entre los grupo de vivienda, algunas asambleas de barrio han empezado a apostar por la okupación de vivienda 

SEC 36 (Sebastián El Cano 36), okupado por las asambleas de 
La Charca, okupado en marzo de 2013 por la asamblea de Carabanchel, un barrio popular situado la periferia suroeste de Madrid.

La segunda escala de actuación del movimiento es el ámbito de la ciudad metropo-
una visibilización del movimiento ante la opinión pública. La PAH Madrid y la Asamblea de Vivienda de Madrid son los colectivos que tienen más presencia en esta esfera. Varias son las acciones que el movimiento lleva a cabo.

Ocupación de centros de decisión: Los diferentes grupos de afectados de la PAH y ac-tivistas de las asambleas de barrio realizan ocupaciones en el interior o acampadas en desahucios, las condonaciones de las deudas hipotecarias y la concesión de alquileres -dicando la paralización completa de los desahucios que tiene en marcha esa entidad y banco o institución pública o acampan ante la puerta durante unas horas y piden que los directivos accedan a negociar la situación de algún afectado en particular a la vez 
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Campañas: Los diferentes colectivos de vivienda en Madrid ponen en marcha de for--
desarrollando en Madrid.

La tercera escala de actuación del movimiento por la vivienda es el ámbito estatal. En él buscan las alianzas con otros actores y con las plataformas de otras ciudades para -biliza principalmente en la campaña para la aprobación de la ILP contra los desahucios impulsada por las diferentes PAH del Estado (15MPedia, 2013a). 
Campaña ILP: La ILP antidesahucios es una iniciativa legislativa ciudadana puesta en marcha en marzo de 2011 por la PAH y diferentes organizaciones sociales y sindicales que buscaba la tramitación y aprobación en el Congreso de los Diputados de una pro-12 Tras diferentes trámites administrativos, en abril de 2012 la Junta Electoral Central autorizó que la iniciativa pu-diera comenzar con el procedimiento para su aprobación, concediéndole nueve meses de ese momento, diferentes colectivos y organizaciones de toda España, entre los que se encontraba el grupo promotor de la iniciativa, asambleas de barrio de varias ciudades y federaciones vecinales, iniciaron una campaña a nivel nacional para organizar la re--ción13y colaboraron en la campaña, conformando una importante red de apoyo a la iniciativa.

       La iniciativa legislativa popular es un mecanismo de participación ciudadana incorporado en la Constitución Es-de una propuesta de ley. Para poder iniciar el trámite para su aprobación en el parlamento es necesario obtener un 
-tarios a través de la técnica del “Escrache”, una acción importada de Argentina utilizada durante los años noventa por -colectiva en el espacio público, los activistas en España buscaban acosar al parlamentario en sus lugares habituales 
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Algunas de las acciones del movimiento han ido dirigidas hacia instancias suprana-cionales o más allá de la escala nacional. Es el caso del recurso que planteó un afectado por la hipoteca de Barcelona ante el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo por al imponerle una cláusula abusiva sin su conocimiento. El tribunal falló a su favor, ar-gumentando que la legislación hipotecaria española vulneraba la normativa europea -ción para adaptarla al marco europeo (El Mundo, 2013a). Por otro lado, el Gobierno de hipotecaria española a aquellos ciudadanos ecuatorianos que, tras seguir con deudas hipotecarias tras haber devuelto la vivienda, decidieran volvieran a Ecuador, al conside-2013b, Observatorio Inmobiliario, 2013).
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Figura N° 1 
Esquema movimiento por la vivienda de Madrid. Actores, escalas y objetivos.

ella se aprecian las diferentes plataformas, colectivos y grupos en función de su actua---
plataformas entorno a la PAH, con una tonalidad más tenue, las asambleas populares, provenientes del movimiento 15M, con una tonalidad más marcada y los grupos y colec-tivos de naturaleza autónoma y libertaria, con un color oscuro
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al movimiento. En este sentido, a pesar de su diversidad, las luchas por la vivienda en Madrid se caracterizan principalmente por ser un movimiento centrado en la paraliza-ción de los desahucios de vivienda habitual, tanto de hipotecados como de inquilinos de vivienda pública y privada. Y como se ha podido apreciar en los anteriores apartados, --ciones públicas de vivienda. A pesar de que varios de los colectivos que integran la red apuestan claramente por la ocupación y se hayan realizado okupaciones de inmunebles --ña en la década de 1970 o las luchas en algunas ciudades latinoamericanas durante los 90 y los 2000.
la vivienda en Madrid no constituye una suerte de “movimiento de vivienda del 15M”.  -tro de una estructura previa determinada. A pesar de que las asambleas populares naci-a través de la interacción de los grupos y la evolución de los acontecimientos. Otra de las el nivel de barrio pasando por el espacio de la ciudad y el ámbito estatal. La naturaleza 
en el movimiento, constituyendo las principales esferas de lucha. El último rasgo carac--ciones de desobediencia civil como los stopdesahucios, las okupaciones  de viviendas y ocupaciones de sedes, acciones de presión social, como la campaña del “Escrache” hasta las estrategias más institucionales como promover la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular.
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