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30% de las personas atendidas en la red tienen
menos de 30 años



¿El rostro del 
sinhogarismo

está mutando?

Red FACIAM: incremento paulatino 
los últimos años

Datos en Feantsa coincidentes

Fenómeno global... más allá de 
Europa

El rostro de la pobreza juvenil en
España



premisas

Programa 
piloto

Intervención 
INTEGRAL

Vivienda y 
más

Trabajo en 
red



Programa para la erradicación de la 
exclusión socioresidencial en jóvenes



Componentes del programa

A. Acceso a 
vivienda

• No Second Night

• Housing Led

• Covivienda

B. 
Acompañamiento 

social

• Enfoque de 
derechos

• Equipo 
multidisciplinar

• Interseccionalidad

C. Inclusión

• Resiliencia y 
acción 
sociocomunitaria

• Reinserción 
formativa

• Empleo



Avance de resultados (marzo – octubre 2021)

A. Acceso a vivienda

• Alcance: 59 plazas 
y 79 jóvenes

• 118% de lo 
esperado

B. Acompañamiento 
social

• Alcance: 142 
jóvenes

• 118% de lo 
esperado

C. Inclusión

• Alcance: 97 
jóvenes en 
formación y 
empleo

• 121% de lo 
esperado



Algunos aprendizajes



Caracterización

• Media de edad: 21,7 años

• 11% mujeres

• 92% extranjeros (prevalencia de Magreb 

y África subsahariana)

• 56% en situación irregular



Amenazas

• Salud mental

• Exclusión jurídica y administrativa… sin 

contacto con servicios públicos

• Conductas de riesgo

• Sociabilidad



Oportunidades

• Brecha digital

• Orientación a la acción y motivación de 

logro

• Y sobretodo…



Se quieren conjugar en
primera persona, sin 
intermediarios, son y 
quieren ser espacio de 
oportunidad, altavoz de su
generación

“La juventud es un defecto que se corrige con el tiempo”



y el futuro…



Una red mayor…

uno_vivienda dos_ecología tres_inclusión cuatro_diversidad cinco_saberes



… para programas transformadores

Estudio del fenómeno y sus particularidades en España

Mirada preventiva

Estandarizar una metodología de intervención



Conclusión…

El sinhogarismo juvenil es un fenómeno más 

complejo que una privación económica o que la 

falta de acceso a vivienda o empleo



“Ante la pregunta de 
cuántos apoyos cercanos

se tienen ante un 
problema serio… el 65% 

de las personas indican
no disponer de nadie o de 

una única persona”
Estudio FACIAM, Univ. Complutense



Si tuviéramos que formular un camino…

Recuperación = vivienda + apoyo social 
+ formación/empleo



Gracias


