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Hablaremos de…
1. El fenómeno del sinhogarismo (state-of-the-art) 
2. Prácticas de sinhogarismo oculto 
3.  Niveles de intervención para hacer frente al sinhogarismo 
4. Buenas prácticas en materia de sinhogarismo, vivienda social y vivienda 
asequible 
5. El Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda



1. El fenómeno del sinhogarismo

Fuente: Abbé Pierre Foundation y Feantsa. Third Overview of housing exclusion in Europe 2018. p. 11

Datos UE 2018

Datos UE 2020

Fuente: Abbé Pierre Foundation y Feantsa. Fifth Overview of housing exclusion in Europe 2020.

A nivel europeo

Without preventive policies that can address the issues and the scale of people involved, a new cohort of people being 
pushed into poverty by the pandemic will increase pressure on the existing accommodation and reception systems for 

homeless people – systems that have been overwhelmed for several years already
Fuente: Abbé Pierre Foundation y Feantsa. Sixth Overview of housing exclusion in Europe 2021.

COVID-19 (2021)



Fuente: Arrels Fundació. Recuentos organizados entre los años 2009 y 2021.

Personas sin techo en España. Actualizado junio 2021
22.938 personas atendidas en alojamientos y servicios 
de comida para personas sin hogar (INE 2012)

En 2020 se alojaron 17.772 personas de media diaria en 
centros de atención a personas sin hogar, un 1,3% menos 
que en 2018 

Los centros que ofrecen servicios de restauración sirvieron 
de media al día 46.503 servicios, un 4,3% menos que dos 
años antes  (INE 2020)

Fuente: Abbé Pierre Foundation y Feantsa. Fifth Overview of housing exclusion in Europe 2020.

A nivel español



Fuente: Fundación Foessa. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019. p. 252

•Más de 4 millones y medio de 
personas en una situación de 
vivienda inadecuada 

•Más de 2 millones las que se 
encuentran en viviendas inseguras



2. Prácticas de sinhogarismo oculto

Fuente: Caballé Fabra et al. L’habitatge compartit a 
Barcelona i la seva adecuació als estàndards 
internacionals. Barcelona: Síndica de Greuges de 
Barcelona, 2020



Fuente: Caballé Fabra et al. 
L’habitatge compartit a Barcelona 
i la seva adecuació als estàndards 
internacionals. Barcelona: Síndica 
de Greuges de Barcelona, 2020



Fuente: Caballé Fabra et al. 
L’habitatge compartit a Barcelona 
i la seva adecuació als estàndards 
internacionals. Barcelona: Síndica 
de Greuges de Barcelona, 2020



Kenna, P. et al. (eds.) (2016) Pilot Project - Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in 
the context of evictions. European Commission.

Factores desencadenantes de sinhogarismo: 
1. Falta de recursos económicos

2. Perder el trabajo

3. Ruptura sentimental

Vínculo entre desahucio y sinhogarismo, 
relacionado con: 
1. Disponer o no de apoyo o recursos 

económicos, personales y sociales

2. Opción de re-housing rápida

1º  Mecanismos de prevención 
(o primarios)

2º  Mecanismos de tratamiento 
(o secundarios)

3º  Mecanismos de reacción 
(o terciarios)

 3 niveles de intervención para combatir desahucios y 
sinhogarismo: 

totalidad (o gran parte de) 
población

colectivos con riesgo

Personas sin hogar

3. Niveles de intervención para hacer frente al sinhogarismo



Concrete Actions for Social and Affordable Housing in the EU

Retos principales

Lecciones aprendidas

1. Impacto del proceso de urbanización en la problemática de la 
asequibilidad de la vivienda 

2. Dimensión y gestión del parque de vivienda social de alquiler 
3. Privación en la vivienda grave, falta de adecuación 

Otros retos: sinhogarismo, inmigración y refugiados, gobernanza

1. Conseguir un continuum funcional de tenencias de la vivienda 
2. Crear o consolidar instituciones asimiladas a las housing associations y ofrecer 

fórmulas de colaboración público-privada (contribuir favorablemente a la 
promoción de vivienda social y asequible) 

3. Combatir efectos negativos del fenómeno de la progresiva urbanización 
(inasequibilidad y escasez de vivienda, deterioración del parque, etc.). 
Aumento parque vivienda social y asequible y políticas de cohesión territorial 

4. Garantizar el acceso universal a la vivienda (especialmente de personas con 
diversidad funcional y mayores). Instrumentos: rehabilitación, renovación, 
eficiencia energética 

5. Evitar parchear leyes y legislación de vivienda incoherente o contradictoria a 
varios niveles 

6. Transferir y comunicar la investigación científica y contrastada en materia de 
vivienda a los grupos de interés 

7. Aumentar la información y formación de los ciudadanos e instituciones en 
materia de vivienda



4. Buenas prácticas en materia de sinhogarismo, vivienda 
social y vivienda asequible

Disponible en: https://www.feps-europe.eu/
resources/publications/775-concrete-actions-
for-social-and-affordable-housing-in-the-eu.html 

D i s p o n i b l e e n : h t t p s : / /
www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/
monografics/lloguer.habitacions.pdf 

Disponible en: https://www.feantsa.org/en/
news/2019/12/11/hsp-publication-50-
housing-solutions?bcParent=27 
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4. El Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda

1. Diversidad terminológica 

1. Tipologías de vivienda social


2. Tipologías de entidades privadas


3. Falta definición de sinhogarismo 


2. Fomento de entidades del tercer sector e insistencia en fórmulas de colaboración 
público-privadas 

3. Apuesta por el alquiler y otras formas de tenencia temporales 

4. Favorecer el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de 
convivencia y adaptadas a dinámicas actuales 

5. Otras ideas interesantes…
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