
   

 

San Cristóbal ante el COVID-19 

El Estado de Alarma y las medidas de confinamiento ha hecho 

que muchas realidades de desigualdad social y económica que 

se vivían en la intimidad de los hogares hayan salido al balcón 

(o a las ventanas). Hace muchos años que sabemos (y denun-

ciamos) que el derecho al acceso a la vivienda (digna) estaba 

siendo vulnerado, que los precios que impone el mercado in-

mobiliario son irreales para los sueldos medios e imposibles 

para los precarios.  

Muchas personas y familias de San Cristóbal de los Ángeles, 

pero también de otros muchos barrios, se han visto obligadas a 

adquirir un lugar donde poder habitar en condiciones que nun-

ca hubieran deseado. Familias enteras que viven en una misma 

habitación, inexistencia de contratos de arrendamiento (de 

habitación o de pisos), subalquileres, casas sin reformar, pisos 

pequeños, sin balcones, sin ventanas…  

A todo esto debemos añadir el hecho de que muchas de estas 

familias y vecinos/as, cuando han conseguido acceder a una 

vivienda o habitación, han estado haciendo malabares para 

poder pagar los altos precios de hipotecas y alquileres en estas 

Asociación Educación Cultura y Solidaridad. Tfno: 91 5052003. Web: www.eculturas.org  

Redes sociales: Twitter: @ECyS_SanCris  Facebook: educacionculturaysolidaridad 

Instagram: @educacionculturaysolidaridad 

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI). 

Mail: icisancristobal@gmail.com. Blog del proyecto: proyectoicisancris.wix.com/icisancris  

Barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Mayo 2020.                       ESPECIAL COVID-19 Nº 2 

Red de recursos y asociaciones de San Cristóbal de los Ángeles 

Especial 

VIVIENDA 



2  

 

Para poder hacer frente al pago de alquileres e hi-

potecas, así como de suministros,  el gobierno y las 

administraciones han puesto en marcha una serie 

de medidas para desahogar a las familias.  

Estas medidas, que desarrollaremos en el siguiente 

apartado, podrán ser un alivio para los que los/as 

inquilinos/as estén bajo la protección de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, es decir, para aquellos 

que tengan un contrato de alquiler o una hipoteca 

y puedan demostrar condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica (causadas o agravadas por el CO-

VID 19).  Sin embargo, por ahora no se recogen 

medidas para aquellas situaciones en las que no 

exista contrato.   

condiciones de fragilidad  económica y poca capa-

cidad de ahorro. Sobra decir que el cese de ingre-

sos durante estos dos meses por razones de des-

empleo, ERTEs, o prohibición de llevar a cabo su 

actividad económica (en muchos casos de econo-

mía sumergida), ha tenido consecuencias nefastas 

y muchas personas no están pudiendo afrontar los 

1. ¿Qué se está haciendo en materia de vivienda?  

Desde la proclamación de Estado de Alarma, los 

recursos que trabajan en el ámbito de la vivienda 

en Villaverde y San Cristóbal de los Ángeles como 

Provivienda (en coordinación con Servicios Socia-

les), o el Servicio de Prevención y Mediación en 

Conflictos  han estado apoyando a los vecinos y 

vecinas asesorándoles sobre sus opciones y ayudas 

en materia de vivienda o realizando mediaciones 

con caseros o propietarios.   

Además desde la Red de Recursos de San Cristóbal 

de los Ángeles  se están detectando muchas de es-

tas situaciones de vulnerabilidad habitacional y se 

está trasladando información útil a los vecinos/as 

sobre recursos que pueden apoyarles en materia 

de vivienda y otras cuestiones de emergencia.  

pagos de su vivienda.  

Los efectos económicos, sociales y psicológicos del 

confinamiento, como ahora sabemos, no son los 

mismos para todos/as y si queremos salir juntos de 

todo esto como comunidad unida tendremos que 

abordar estas situaciones de desigualdad.  

2. Procedimientos para tramitar ayudas  

1. MORATORIA PARA EL PAGO DE ALQUILERES 

¿Quién la puede solicitar?  

Pueden solicitar esta ayuda las personas que a) tienen 

contrato de alquiler ( bajo Ley de arrendamientos urba-

nos, esto excluye las habitaciones) b) están en situación 

de vulnerabilidad causada por COVID 19, esto es, des-

empleo, reducción de jornada por cuidados, autónomos 

con reducción de ingresos.  

¿Qué tienen que hacer?  

Existen dos supuestos 

La información que recogemos en este apartado está resumida y adaptada a partir de la formación e in-

formación que Provivienda ofrece a los recursos de Villaverde. A lo largo de este resumen podéis en-

contrar los links que llevan a la información más desarrollada y la documentación necesaria para tramitar 

las ayudas.  
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1. Si el arrendador es un gran tenedor, empresa o 

institución pública (casos de fondos de inversión, 

fondos buitre, AVS, EMVS y personas físicas con 

más de 10 viviendas…). 

AVS: Se procederá la reducción de la renta de al-

quiler al mínimo mientras dure el estado de alar-

ma y se puede enviar la solicitud AVS por correo 

electrónico.  Accede aquí a la solicitud AVS. 

EMVS: No se ha pasado el recibo de abril. Y con 

respecto a las rentas de la vivienda se ha habilita-

do un formulario en la web para hacer solicitud de 

aplazamiento o reducción del alquiler.  

Plazo de solicitud hasta el 2 de julio del 2020.  

La carta o el mail que el inquilino/a tiene que en-

viar solicitando el aplazamiento del pago puedes 

encontrarla aquí.    

La propiedad en estos casos puede condonar has-

ta el 50 por ciento de la renta durante cuatro me-

ses o realizar una moratoria, es decir, posponer el 

pago durante cuatro meses y que los inquilinos la 

paguen poco a poco durante los tres años siguien-

tes.  

2. Si es un particular con menos de 10 viviendas 

El inquilino/a debe negociar con el propietario el 

aplazamiento de los pagos  y el arrendador tiene 7 

días para contestar si acepta o no ese aplazamien-

to. (La fecha límite para realizar esta petición es 

hasta el 2 de julio de 2020) 

El inquilino tendría que escribir una carta o un 

mail al arrendador pidiendo la moratoria. La pue-

des encontrar aquí.  

Si el arrendador se niega al aplazamiento existen 

dos medidas de apoyo al pago del alquiler.  

a) Préstamos con aval público que cubren máximo 

6 mensualidades (plazo de devolución 6 años pro-

rrogable a 4) Si el inquilino no lo puede devolver en 

este plazo, el ICO (Instituto de crédito oficial) lo 

acaba asumiendo.  

Esta ayuda se tramita en el banco en el que el in-

quilino/a tiene la cuenta de pago del alquiler. Algu-

nas oficinas han habilitado este procedimiento a 

través de sus páginas web.  

 1º Correo, mail o whatsapp en la que se demues-

tre la negativa del arrendador al aplazamiento.  

 2º Documentación que acredite que está en situa-

ción de vulnerabilidad por COVID 19.                      

Ver en siguiente documento (pagina 3). 

Si no puede obtener esta documentación tendrá 

que presentar una declaración responsable.          

b) Ayudas directas al alquiler . (PUBLICADO 9 DE 

ABRIL). Se destina parte del presupuesto estatal a 

las Comunidades Autónomas, y se publicarán las 

bases en cada Comunidad. Podrían ser similares a 

las que publicó la CAM el año pasado. Se hacen in-

gresos directos a las personas para que destinen 

esto al alquiler. (Aún no está publicado) 

https://drive.google.com/file/d/1AVJ5Q8L39DQOHID-vqyIRxPDNMeCZpw-/view
https://www.emvs.es/Paginas/FormCovid19.aspx
https://www.emvs.es/Paginas/FormCovid19.aspx
https://drive.google.com/file/d/13B9-2TFH0Flt_zT5F-OBLcoctFyoT7eX/view
https://drive.google.com/file/d/1lzOSXWaW2e4R5f4g7ES_bQk0kgXK9nkJ/view
https://drive.google.com/file/d/1KK77xkCq_rYsDnwzvULp9ok9RI8PV4-k/view
https://drive.google.com/file/d/145D-u8FuWhy-vJjL7JSjaTUD-QuCP8k_/view
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2. MORATORIA PARA PAGO DE HIPOTECAS 

Durante 3 meses se puede no pagar las cuotas de 

la hipoteca. SON APLAZAMIENTOS. No hay posibili-

dad de prorratear, sino alargarlo. Sin que lleve in-

tereses, ni penalización. También podrán pedir 

esta moratoria las personas arrendadoras cuando 

su inquilinos no puedan pagar el alquiler por situa-

ción de vulnerabilidad por COVID19.  

¿Quién la puede solicitar?  

Igual que en los alquileres, para poder acceder a 

esta moratoria los inquilinos deben justificar que 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 

causadas por el COVID19: Desempleo o autóno-

mos con pérdidas de facturación, etc.                   

Ver en siguiente documento (pagina 2) . 

 ¿Qué tienen que hacer?.  

Las personas que quieran solicitar esta moratoria 

tendrán que acudir a la oficina bancaria donde tie-

nen su préstamos (algunos bancos han habilitado 

el trámite en sus webs). Tendrán que presentar la 

documentación que acredite su situación de vul-

nerabilidad causada por COVID 19.                        

Ver en siguiente documento (pagina 3). 

El plazo para solicitar esta moratoria será hasta 15 

días después del fin del Estado de Alarma.  

3. CUANDO SE ALQUILA UNA HABITACIÓN 

O UN PISO SIN CONTRATO (FUERA DE LA 

LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS) 

Lamentablemente, y como apuntábamos al co-

mienzo de esta hoja informativa, la realidad es que 

muchas familias y vecinos/as de San cristóbal y 

otros barrios no pueden acceder a estas ayu-

das.  Muchas de estas situaciones, además, están 

acompañadas por otras carencias a las que tam-

bién deben darse respuesta de manera urgente.  

Sería conveniente poder derivar estos casos los 

Servicios Sociales (a través del 010 ) para que pue-

dan ofrecer algún recurso, ayuda económica  o de 

mediación con caseros a través de Provivienda y el 

Servicio de Prevención y Mediación de Villaverde. 

No obstante, creemos que es importante seguir 

visibilizando que existe esta carencia en las ayudas 

ofrecidas que dejan a la intemperie a gran parte 

de los/as vecinos/as de San Cristóbal de los Ánge-

les. 

Para otras informaciones como DESAHUCIOS, 

PRÓRROGAS DE ALQUILER Y SUMINISTROS puedes 

consultar aquí.    

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), esta impulsado por la Obra Social “la Caixa” en 

37 barrios de España en colaboración con distintas Administraciones y entidades sociales. Es una iniciativa 

de intervención preventiva que fomenta las relaciones interculturales y pretende el empoderamiento de la 

sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo comunitario. En San Cristóbal de los Ángeles, el Proyecto 

se lleva a cabo desde el año 2014, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la 

Asociación Educación, Cultura y Solidaridad. 

Si quieres más información sobre 

recursos frente al Coronavirus 

para San Cristóbal de los Ánge-

les, puedes encontrar nuestra 

Guía aquí: https://

proyectoicisancris.wixsite.com/

icisancris/covid-19  

https://drive.google.com/file/d/1KK77xkCq_rYsDnwzvULp9ok9RI8PV4-k/view
https://drive.google.com/file/d/1KK77xkCq_rYsDnwzvULp9ok9RI8PV4-k/view
https://drive.google.com/file/d/1tex7Sqi0tl7eybwdKPz4ebHCnh1-iEn9/view
https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19
https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19
https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19

