
 

Las Unidades Vecinales de Absorción (UVAs) nacieron con el objetivo oficial 

de realojar de forma temporal a todas las familias y personas que vivían en 

viviendas que no reunían unas condiciones mínimas para su habitabilidad, 

pero que, además, por su ubicación, se interponían en los planes urbanísticos 

de las instituciones madrileñas. 

 

Éste fue el origen de la única UVA que aún existe en Madrid: la UVA de 

Hortaleza. 

 

La UVA de Hortaleza se construyó en 1963, componiéndose inicialmente de 

más de 1.000 viviendas que desplazaron a numerosas familias desde 

Valdebebas, Vallecas, Fuencarral, etc., hasta el barrio de Hortaleza. El IVIMA, 

máximo responsable de esta reubicación, se comprometió de forma inicial a 

que la estancia de estas familias en dichas viviendas no sobrepasara los 

quince años. Tras este período, serían realojadas en bloques de viviendas de 

protección oficial de una calidad óptima. A cambio, las familias se 

comprometían a pagar una mensualidad que les daría derecho a poseer la 

futura vivienda en propiedad. Pero este proceso no fue nada sencillo, y vino 

acompañado de expropiaciones forzosas, es decir, de indemnizaciones 

irrisorias sin posibilidad alguna de defensa. 

 

Pero desde esta promesa inicial, el IVIMA, ha actuado durante décadas con 

total impunidad sobre generaciones enteras, pues a día de hoy, se han 

cumplido 50 años de falsas promesas, desahucios, derribos, amenazas, 

violencia e impunidad institucional. 50 años, en los que cientos de familias 

siguen esperando su vivienda. 50 años, en los que aquellos que han sido 

realojados, han pasado a ser inquilinos con precios desorbitados de unas 

viviendas que, según lo prometido, iban a ser de su propiedad. 

 



Pero esta delicada situación actualmente se está agravando, al producirse el 

fallecimiento de aquella primera generación que fue expropiada, pues IVIMA 

se opone a subrogar todos los contratos iniciales, negándose a realojar a 

la segunda y tercera generación (hijos y nietos), considerándoles, para más 

inri, ocupantes ilegales de las viviendas de sus padres. 

 

Esta situación, está derivando en procesos de desahucio, que junto con las 

visitas de la policía y los inspectores del IVIMA, el tapiaje de casas, el 

destrozo de las paredes y suelos de las viviendas desahuciadas, el abandono 

institucional del barrio, etc., han pasado a formar parte de la rutina de un 

vecindario preso de la resignación y el cansancio. 

 

Además, se debe tener en cuenta que las actuales viviendas se construyeron 

para una estancia temporal, por ello, no reúnen todas las condiciones 

deseables para su uso prolongado.  

 

IVIMA, más preocupada en cuadrar sus cuentas anuales que en cumplir con 

la promesa que empujó a cientos de familias a abandonar sus viviendas, ha 

multiplicado el período de estancia prometido. 

 

De cara a la opinión pública, IVIMA garantiza cada año que este es el último, 

que el realojo se va a producir de forma inminente, obviando que decenas de 

familias quedan excluidas de sus planes. Por ello, con estas palabras 

queremos dar voz a un barrio que nadie ha querido escuchar, dar voz a un 

barrio para callar las mentiras oficiales. 

 

Desde el barrio decimos que ya basta, que no se puede jugar con el futuro de 

cientos de familias. Desde el barrio, pelearemos y aguantaremos, os lo 

aseguramos. 

 

¡¡¡APOYA Y DIFUNDE!!!  
#IVIMACulpable #SomosLaUVA 
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