
EL AYUNTAMIENTO QUIERE DERRIBAR UNA CASA CON 
TRES FAMILIAS PARA ESPECULAR 

La familia Gracia González vive desde 1957 en una casa baja 
en la calle Ofelia Nieto 29. Tres generaciones, abuelos, hijos y 
nietos, amenazados con perder su vivienda por orden de 
derribo dictada por el Ayuntamiento de Madrid.  

El pretexto: una superficie de 5,98 m2 que se interpone en 
el diseño de la acera contemplada por el plan de urbanismo de 
2004.  

El verdadero motivo: dejar un solar destinado a construir 
vivienda privada; una oportunidad perfecta para especular. 

La familia ha pleiteado sin descanso para defender su hogar, 
pero la vía judicial se ha agotado y la amenaza de desalojo es 
inminente. Ellos no quieren ninguna indemnización, solo 
desean seguir viviendo en su hogar, en el barrio en el que han 
crecido sus hijos. 50 años de vida no se compran con dinero.  

Las vecinas de Tetuán y Moncloa nos negamos a ver 
desaparecer la forma tradicional de vida en el barrio: las casas 
bajas familiares que están siendo derribadas para dejar paso a 
solares y edificios vacíos. Por eso, defender la casa de los 
Gracia González es defender el pasado, presente y futuro de 
nuestro barrio. 

¡No a la expropiación y expulsión de nuestros vecinos!  
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