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COVID-19 Y 
VIVIENDA
EMERGENCIA RESIDENCIAL



LA VIVIENDA: 
DERECHO UNIVERSAL
• La vivienda no solo es continente, 

es contenido. 

• Permite la construcción de 
itinerarios personales.

• ¿Es suficiente con tener vivienda?

• Derecho a la vivienda NO ES 
IGUAL QUE Derecho a la vivienda 
digna/adecuada



Exclusión residencial

Accesibilidad

Estabilidad

Adecuación

Habitabilidad



Indicadores de exclusión 
residencial (FOESSA)
• 1) infravivienda (chabola, bajera, barracón, prefabricado o 

similar); 

• 2) deficiencias graves en la construcción; 

• 3) humedades, suciedad y olores (insalubridad); 

• 4) hacinamiento grave (menos de 15 m2 por persona), 

• 5) tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras 
personas o instituciones, realquilada u ocupada ilegalmente); 

• 6) entorno muy degradado; 

• 7) barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar 
y

• 8) gastos excesivos de la vivienda (cuando los ingresos menos los 
gastos de la vivienda son inferiores al umbral de pobreza extrema) 



INTEGRACIÓN 
RESIDENCIAL
La integración residencial no 
implica exclusivamente el acceso a 
una vivienda, sino el tener vivienda 
cuyas características y entorno 
urbano permitan a la persona 
satisfacer sus necesidades vitales 
(biológicas, psicológicas y/o 
sociales). 



INTEGRACIÓN LABORAL

• Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un 
año o más.

• Hogares cuyo sustentador principal tiene empleo de exclusión: 
vendedor a domicilio, venta ambulante apoyo, marginal, 
empleadas hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales 
temporeros, recogedores de cartón, reparto propaganda, 
mendicidad.

• Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: 
que no tiene cobertura de la seguridad social (empleo irregular).

• Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni 
con prestaciones contributivas por desempleo del INEM.

• Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación 
ocupacional en el último año.

• Hogares con todos los activos en paro.









SITUACIONES EN 
PANDEMIA
• #QUÉDATEENCASA incompatible 

para las personas sin hogar.

• Enfrentar el subarriendo

• Infravivienda - Hacinamiento

• Empleos informales, incompatibles 
con la cuarentena




