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1. Introducción 

 

A la hora de referenciar lo acontecido en el año 2020, es imposible 

no comenzar explicando la dificultad a casi todos los niveles que este 

periodo ha tenido para el conjunto de la población mundial. La 

expansión de la COVID-19, algo difícil de imaginar en los dos 

primeros meses del año, ha conllevado unas repercusiones que aún 

hoy, tras un año de Estado de Alarma en nuestro país y la 

correspondiente limitación de la movilidad, son difíciles de 

cuantificar. 

 

Si centramos el análisis en la vivienda, vemos que ha tenido un valor 

fundamental desde la implementación de las medidas de contención 

del virus: sin poder salir de casa, la realidad de muchas personas que 

estaban en una situación de vulnerabilidad residencial se vio 

agravada, o hasta paralizada en medio de la incertidumbre 

generalizada. Hablamos tanto de personas cuyo contexto residencial 

era inestable previamente (arrendamientos pactados verbalmente y 

sin contrato, residencia en alojamientos temporales o acogimiento 

por familiares, etc.) o que estaba pendiente de cambiar 

drásticamente (familias y grupos de convivencia que se encontraban 

en mitad de un procedimiento de desahucio, bien en un estado inicial 

o bien con una fecha de lanzamiento prevista que acabó 

suspendiéndose, y que estaban esperando un cambio en su situación 

personal para encontrar una alternativa estable). En el ámbito del 

Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las 

Personas Inmigrantes que desarrollamos desde Provivienda, hemos 

podido constatar que, de manera añadida al  perfil de población con 

el que trabajábamos previamente, hemos atendido a otro nuevo 

colectivo en los últimos meses: el de aquellas personas que, sin haber 

hecho uso nunca de la red de servicios sociales o habiendo hecho 

usos muy puntuales en el pasado, se encontraron de la noche a la 

mañana con una realidad laboral imprevista que les dejaba sin 

ingresos y sin la posibilidad de hacer frente al pago del alquiler. 

 

 

Al mismo tiempo que el Gobierno articulaba medidas que  aspiraban 

a proteger a millones de personas, íbamos comprobando que muchas 

de las familias con las que trabajamos difícilmente podían 

beneficiarse de ellas, especialmente en lo que al ámbito de vivienda 
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se refiere. Así, durante el confinamiento y los meses posteriores, 

acabamos adoptando un rol intermediario en el que el estudio 

individualizado de cada situación que nos llegaba nos obligaba a 

cruzar los dedos para que cumpliese con un listado de requisitos se 

iban modificando continuamente. Pronto observamos que ese “escudo 

social” iba a dejar fuera a muchas personas en situación de 

vulnerabilidad o de exclusión social. 

 

En los últimos meses también hemos vivido situaciones que erizan la 

piel: por ejemplo, muchas propietarias/os particulares condonando 

meses de arrendamiento a familias que estaban pendientes del cobro 

del ERTE, o también empresas que aplicaban las medidas obligatorias 

con rapidez. Pero también hemos podido ver la otra cara de la 

moneda, como el propietario de la vivienda en la que reside una 

personas atendida desde el Programa (P.A.), que puso de manifiesto 

que a él “no le importaba si había cobrado o no” y que quería el dinero 

del mes que adeudaba en una semana; o cuando nos llegaban 

personas a las que su banco, ante la falta de información sobre los 

créditos del Instituto de Crédito Oficial, les estaban ofreciendo 

préstamos con unos intereses elevados. 

 

Desde el Programa trabajamos con un perfil de población con bajos 

ingresos, que antes de la pandemia ya tenía una situación complicada 

en el ámbito laboral, por causas como la temporalidad o el trabajo a 

tiempo parcial, como ya apuntó Comisiones Obreras en un informe a 

finales de 2019 (Comisiones Obreras, 2019). Causas que dificultan su 

capacidad de ahorro,  y que en el marco de una crisis sanitaria como 

la que vivimos les deja poco margen para hacer frente a la situación.  

 

En el ámbito de la vivienda la realidad no es mucho mejor. Además 

de la situación económica y laboral descrita, atendemos a personas 

que sufren un problema añadido por su condición de personas 

inmigradas. En este sentido, el testing inmobiliario desarrollado por 

Provivienda (Asociación Provivienda, 2020) nos sirvió para constatar 

cómo a la población migrante se la excluye del mercado de alquiler 

por motivos tanto de discriminación directa como de discriminación 

indirecta. Esta combinación se traduce en situaciones que recibimos 

a diario, y que dificultan el cumplimiento de las medidas de 

protección que se pusieron en marcha, como por ejemplo la 

convivencia de varias unidades familiares en la misma vivienda o 
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problemas relacionados con el empadronamiento. A lo largo de este 

informe podremos comprobar que, si bien en las medidas puestas en 

marcha no se pueden señalar importantes discriminaciones directas, 

la forma en la que se regulan las mismas es determinante para dejar 

fuera a un sector de la población que lleva demasiado tiempo 

sobreviviendo al límite. 

 

En mayo de 2020, desde el Programa decidimos que, ante la realidad 

que estábamos viviendo, era necesario centrar nuestros esfuerzos en 

recoger todas aquellas cuestiones que, en materia de vivienda, están 

afectando a la población migrante. En este sentido, hemos 

estructurado el informe comenzando con una clarificación sobre el 

concepto de discriminación, imprescindible como punto de partida, 

para posteriormente contextualizar la situación previa de la 

población migrante respecto a la vivienda, con especial foco en el 

impacto de la crisis económica y de derechos de 2008. En el apartado 

siguiente realizamos una revisión crítica sobre las medidas 

adoptadas durante la actual pandemia y sus consecuencias en la 

población migrante, y finalizamos con un bloque de conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a que ninguna persona, 

independientemente de dónde haya nacido, se quede atrás. 
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2. Las personas migrantes y la 

discriminación residencial  

 

Antes de entrar a valorar la situación de la población migrante en 

época de crisis y, en especial, durante la crisis socioeconómica 

generada por la pandemia, es importante realizar unas notas previas 

sobre la discriminación racial y residencial, así como el régimen legal 

que protege la igualdad de trato en materia de vivienda.  

 

En cuanto a la discriminación, se puede definir como un trato 

diferenciado y desigual hacia una persona o un grupo de personas en 

diversos ámbitos de la vida social en función de una o varias 

categorías, sean éstas reales, atribuidas o imaginarias, tales como la 

identidad de género, la orientación sexual, la edad, la clase social, el 

lugar de nacimiento o el color de piel. Para entenderla mejor, se 

pueden adoptar distintas perspectivas. Por un lado, es posible 

conceptualizar la discriminación como la suma de las acciones de 

individuos específicos basadas en actitudes, estereotipos y prejucios 

de una mayoría en contra de los grupos minoritarios. Por otro lado, 

es importante ampliar la perspectiva y observar que los factores 

estructurales y el funcionamiento normal del sistema generan 

desigualdades; que la discriminación en un ámbito concreto, como la 

vivienda, el crédito o el empleo, puede extenderse a otros ámbitos; y 

que sus efectos también pueden prolongarse sobre el tiempo y las 

nuevas generaciones. Además, más allá de los actos discriminatorios 

prohibidos legalmente, otros forman parte de la discriminación 

institucional impuesta por una legislación que ofrece un trato menos 

favorable a las personas extranjeras.  

 

Si nos centramos en la discriminación racial, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial la ha definido como “Toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o 

en cualquiera otra esfera de la vida pública”. Aunque normalmente 

la discriminación residencial que sufren las personas migrantes se 

basa en motivos raciales, también es cierto que influyen otros 
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factores relacionados con la aporofobia o estigmatización de la 

pobreza. En este sentido, la presunción de un bajo nivel 

socioeconómico de las personas extranjeras también condiciona el 

trato que reciben. 

 

Desde una perspectiva de derechos humanos, la discriminación 

residencial de las personas migrantes entronca con el derecho a la 

igualdad de trato y no discriminación por motivos raciales y el 

derecho a la vivienda. De hecho, la vivienda se encuentra en el 

centro de una intrincada red de discriminaciones, tal y como expone 

Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre la vivienda adecuada y el derecho a la no discriminación:  

 

“El derecho a una vivienda adecuada en el derecho internacional 

está estrechamente relacionado con el derecho a la no 

discriminación, tal como se establece en los artículos 2 y 11 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. El título oficial del Relator Especial subraya la 

estrecha interrelación de esos derechos. La obligación de 

garantizar la no discriminación con respecto al derecho a una 

vivienda adecuada abarca todo el ámbito de las obligaciones 

de los Estados de respetar, proteger y realizar el derecho a la 

vivienda. Ello incluye no solo el deber de proporcionar acceso 

a la vivienda sin discriminación, sino también el de eliminar 

los obstáculos sistémicos tradicionales, como el racismo o el 

castismo” (Rajagopal, 2020). 

 

A nivel internacional, el Estado español se encuentra obligado a 

respetar, proteger y promover el derecho a la no discriminación por 

motivos raciales, en virtud de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. En 

relación al derecho a la vivienda, y más allá del artículo 47 de la 

Constitución, España también se encuentra obligada a respetar, 

promover y proteger el derecho a la vivienda, como parte integral del 

derecho a un nivel de vida adecuado, tal y como se establece, entre 

otros, en la DUDH y el PIDESC.  
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En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Comité DESC), órgano de las Naciones Unidas encargado 

de supervisar el cumplimiento del PIDESC, ha recordado que “A 

menudo se observan casos de discriminación en la familia, el lugar de 

trabajo y otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, los actores del 

sector privado de la vivienda (como los propietarios de viviendas 

privadas, los proveedores de crédito o los proveedores de viviendas 

públicas) pueden negar directa o indirectamente el acceso a una 

vivienda o a hipotecas por motivos de etnia, estado civil, discapacidad 

u orientación sexual” (Comité DESC, 2009). Asimismo, en la revisión 

realizada al Estado Español en abril de 2018, el Comité DESC ha 

señalado que:  

 

“Además, le preocupa que las medidas adoptadas no hayan 

permitido combatir de manera efectiva la persistente 

discriminación de facto que continúan enfrentando determinados 

grupos, entre otros la población gitana, las personas 

afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, 

refugiados y solicitantes de asilo” (Comité DESC, 2018). 

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha 

establecido que los Estados deben “garantizar la igualdad en el 

disfrute del derecho a una vivienda adecuada a los ciudadanos y 

los no ciudadanos, especialmente evitando la segregación en 

materia de vivienda y velando por que las agencias inmobiliarias 

se abstengan de utilizar prácticas discriminatorias” (CERD, 2005). 

También el CERD recuerda que “si bien en algunos países las 

condiciones de la segregación racial completa o parcial han sido 

creadas por políticas del gobierno, una de las condiciones de 

segregación parcial también puede ser una consecuencia no 

intencionada de las acciones de personas privadas. En muchas 

ciudades la estructura de las zonas residenciales está influida por 

las diferencias de ingresos de los grupos, que en ocasiones se 

combinan con diferencias de raza, color, ascendencia, origen 

nacional o étnico, de modo que los habitantes pueden ser 

estigmatizados y los individuos sufren una forma de 

discriminación en la que se mezclan los motivos raciales con otro 

tipo de motivos” (CERD, 1995), por lo que los Estados deben trabajar 

para erradicar las consecuencias negativas de dicha discriminación 

racial.  
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De forma similar a lo establecido por ambos Comités, tanto el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Comité Europeo de 

Derechos Sociales han emitido sentencias relacionadas con la 

discriminación residencial (Bernard, 2013). 

 

A nivel comunitario, tanto la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea como el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea recogen el principio de igualdad de trato y no 

discriminación. Además, en la década de los 2000 se aprobó la 

Directiva del Consejo 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas 

independientemente de su origen racial o étnico, que impone la 

igualdad de trato y no discriminación a “todas las personas que 

suministren bienes y servicios disponibles para el público, con 

independencia de la persona de que se trate, tanto en lo relativo al 

sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, y 

que se ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y familiar, y a las 

transacciones que se produzcan en este contexto”, incluyendo la 

vivienda en su ámbito de aplicación. 

 

En cuanto al ámbito nacional y la transposición de dicha 

normativa, el artículo 14 de la Constitución Española recoge la 

igualdad de todos los españoles sin discriminación alguna por razón 

de nacimiento o raza, entre otros. Asimismo, la Ley 62/2003, de 30 

de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 

recoge el principio de igualdad de trato y no discriminación, así como 

medidas encaminadas a su realización, como la inversión de la carga 

de la prueba en relación al origen racial o étnico (art. 32). En cuanto 

a la Ley Orgánica 4/2000 , de 11 de enero, sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España y su integración social (LOEX), si bien 

permite que las administraciones públicas discriminen en el acceso a 

los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda a las 

personas extranjeras en situación irregular y aquellas con permisos 

de residencia temporales (art. 13), establece que los demás actos 

discriminatorios pueden ser constitutivos de infracción 

administrativa grave (arts. 23 y 54.1.c).  

 

En relación a las formas que puede revestir la discriminación, 

ésta se ha clasificado como directa o indirecta. Mientras que la 
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discriminación directa debe entenderse como “aquella en la se da un 

tratamiento de desventaja a una persona o familia pertenecientes a 

una minoría en relación con el tratamiento normal que se da a la 

ciudadanía autóctona”, la discriminación indirecta “tiene lugar 

cuando las prácticas regulares o habituales, aparentemente neutras,  

tienen un impacto desproporcionado sobre las personas que forman 

parte de una minoría” (Asociación Provivienda, 2013). 

 

Además, es importante recordar que el acoso inmobiliario o las 

órdenes o instrucciones para discriminar también forman parte de 

las conductas discriminatorias. A su vez, la discriminación 

residencial puede darse tanto por parte de actores privados, como 

por parte de las Administraciones Públicas. El presente informe se 

centrará en la discriminación residencial indirecta y, especialmente, 

en las medidas adoptadas por parte de las Administraciones Públicas 

para tratar de paliar los efectos de la crisis socioeconomica surgida a 

raíz de la pandemia.  

 

Por último,  el concepto de personas migrantes que se utilizará en 

los siguientes capítulos incluirá a todas las personas extranjeras 

independientemente de su situación administrativa, incluyendo a las 

personas en situación irregular y regular, así como las personas 

solicitantes de protección internacional. Es importante recordar que 

la discriminación no se detiene con la adquisición de la situación 

administrativa regular o la nacionalidad y que la heterogeneidad de 

personas que conforman la población migrante “demuestra que, al 

margen de la clasificación jurídico-administrativa, el significado del 

“ser extranjero” o del “ser español” es diverso, relativo y dinámico” 

(Moreno, 2020). Por ello, en la medida de lo posible se diferenciará 

entre dichos colectivos y se hará especial mención a la situación de 

las personas en situación regular del régimen extracomunitario, por 

cuanto este último grupo es al que asesoramos mayoritariamente 

desde el Programa.  
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3. Las personas migrantes y la vivienda en 

época de crisis  

 

3.1. Crisis y vivienda 

Para poder analizar mejor las medidas adoptadas durante la crisis 

socioeconómica generada por la pandemia sobre la población 

migrante, es interesante observar qué entendemos por crisis y cómo 

las medidas que se han adoptado para paliarlas han afectado a dicho 

colectivo. 

Crisis y vivienda son dos conceptos que desafortunadamente van 

íntimamente ligados y cuya conexión puede significar fenómenos 

distintos, aunque parecidos y muchas veces indisociables. Así, es 

posible hablar de hasta tres crisis distintas de la vivienda: la 

vivienda en época de crisis como guerras, epidemias o crisis 

económicas; la crisis de la vivienda como dificultad aguda de acceso 

a la vivienda o la crisis del concepto mismo de vivienda. 

En relación a la primera, “la vivienda en época de crisis”, se hace 

referencia a las consecuencias que tienen sucesos extraordinarios 

o puntuales como las crisis económicas, las guerras o las 

pandemias sobre el derecho a la vivienda. Esta primera acepción 

requiere de memoria y de perspectiva histórica y puede ser útil para 

analizar las medidas excepcionales que se toman en épocas de crisis 

por parte de las Administraciones Públicas. 

En relación a la segunda, “la crisis de la vivienda”, se hace 

referencia a épocas en que el derecho a la vivienda no es accesible 

para gran parte de la población de forma continuada, sin que dicho 

periodo tenga que coincidir necesariamente con épocas de crisis 

económicas, guerras o pandemias. Para hilar la diferencia entre 

ambas, es útil recordar que “la idea de crisis (de la vivienda) 

implica que la falta de adecuación y asequibilidad es anormal, una 

desviación temporal de un estándar que funciona bien. Pero para la 

clase trabajadora y comunidades pobres, la crisis de la vivienda es 

la norma" (Madden y Marcuse, 2016). En el mismo sentido, también 

se ha establecido que “esta penuria de la vivienda no es peculiar del 

momento presente; ni siquiera es una de las miserias propias del 

proletariado moderno a diferencia de todas las clases oprimidas del 
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pasado; por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas 

las clases oprimidas de todos los tiempos” (Engels, 2019). 

En cuanto a la tercera crisis, la crisis del concepto de vivienda, 

ésta no tendría que ver tanto con la accesibilidad a la vivienda, 

sino con el imaginario colectivo asociado a ella. En este sentido, su 

concepción vinculada de forma más próxima a un bien de consumo 

que a un derecho fundamental, señalaría en la dirección de un 

vaciamiento de la vivienda de cualidades como la seguridad 

ontológica, la protección, la intimidad familiar, el desarrollo 

personal, la dignidad humana, la salud y el derecho mismo a una 

vivienda digna y asequible. 

Así, sosteniendo las anteriores afirmaciones, podríamos considerar 

que determinados grupos de población o sectores de la sociedad 

siempre se encuentran sumergidos en una crisis residencial, 

incrementándose la crisis de la vivienda en función de si afecta a 

otros colectivos o capas de la población que normalmente no se ven 

afectadas por la misma.  

Entre dichos colectivos, a continuación analizaremos la situación de 

la población migrante durante la crisis económica y de derechos 

que se inició en 2008, por cuanto permite contextualizar la 

situación actual de la vivienda, que se ha caracterizado por haber 

pasado “de una situación inicial de emergencia con carácter 

sobrevenido, a una cronificación de esta que se ha convertido si lo 

analizamos desde la perspectiva histórica en una crisis habitacional 

con riesgo de convertirse en permanente” (Observartori DESC, 2018) .  

3.2. La población migrante y la crisis económica y de derechos de 

2008 

Antes de analizar el impacto de la crisis económica y de derechos que 

se inició en 20081 tras el colapso de la burbuja inmobiliaria en 2006 

                                        
1
 En palabras del profesor Luigi Ferrajoli: “El proceso deconstituyente (…) se ha 

manifestado no solo en las numerosas violaciones y repetidos intentos de reformar la 

Carta de 1948, sino incluso antes en el ataque al constitucionalismo como tal, es 

decir, como sistema de límites y restricciones a los poderes políticos, en la abierta 

reivindicación de la omnipotencia de las mayorías y en el rechazo de ese complejo 

sistema de reglas y controles, de separación y contrapesos, de garantías de derechos 

fundamentales y de funciones e instituciones de garantía que forman la sustancia del 

paradigma constitucional. También gracias a esta subcultura anti-constitucional o al 

menos a-constitucional, la crisis económica se enfrentó reduciendo, bajo el noble 
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y 2007 del mercado de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que 

dio lugar a su vez al estallido de la propia burbuja inmobiliaria 

española, es importante contextualizar la situación previa en 

relación al derecho a la vivienda y la población extranjera.  

En relación al derecho a la vivienda, durante las cuatro décadas 

anteriores a la Constitución de 1978 se cimentaron las bases del 

modelo actual de vivienda. Por un lado, si bien se prorrogaron 

muchas de las medidas protectoras para las personas inquilinas, el 

Estado fomentó la compraventa en detrimento de los alquileres en 

línea con la política pacificadora franquista de “cada operario un 

propietario” (Edicions Bellaterra, 2006), no solo respecto al mercado 

libre, sino también en relación a la construcción de viviendas 

públicas. En consecuencia, si bien es cierto que se permitió el acceso 

a la vivienda a personas que vivían en chabolas o infraviviendas 

como resultado de la migración interna y la industrialización, España 

apostó por un parque público de vivienda basado en la financiación 

pública de la promoción privada de viviendas para su venta, en 

contraposición con las políticas de parques públicos de alquiler de los 

demás Estados europeos.  

Por el otro, la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre el régimen del suelo y 

la ordenación urbana y sus sucesivas reformas establecieron un 

modelo de ordenación urbanística desvinculado totalmente de la 

vivienda asequible, centrándose en “la ordenación jurídica y 

económica del mercado especulativo del suelo”.  

En cuanto a la población extranjera, ésta creció de forma 

exponencial durante los años 90 y 2000 atraídos por el período 

alcista de la economía. Así, se pasó rápidamente de una población 

extranjera que supondría el 1,6% sobre el total en 1998, a un 12,19% 

en 2011 (Delle Femmine et. al, 2017). Este incremento de nueva 

población llegada a España coincidió a su vez con la salida al 

mercado inmobiliario de “un gran número de viviendas de mala 

calidad e incentivó, igualmente, procesos de alquiler o venta de 

vivienda antigua en malas condiciones y que en otras condiciones no 

                                                                                                                    
nombre de "reforma", las garantías de los derechos laborales y sociales: salarios, los 

lugares de trabajo, las pensiones y, al mismo tiempo, la calidad de la atención 

sanitaria y la educación, con el consiguiente aumento de las desigualdades y el 

colapso del espíritu público y la cohesión social”. ‘La democracia attraverso i 

diritti’, Editori Laterza, 2013 . 

 

https://elpais.com/autor/laura_delle_femmine/a/
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habría sido puesta en el mercado por parte de sus propietarios” (Foro 

para la Integración social de los Inmigrantes, 2010). 

Dicho flujo migratorio de las últimas tres décadas coincidió 

casualmente con uno de los mayores procesos de especulación 

inmobiliaria, que arranca con la promulgación de la Ley del Mercado 

Hipotecario de 1981, la ampliación de incentivos fiscales para la 

compra de la primera, segunda y tercera residencia, la 

profundización en la liberalización de la Ley del Suelo, y la 

promulgación del Decreto Boyer, que “supuso el pistoletazo de salida 

de la carrera de acoso y derribo de los inquilinos, (...) eliminó de un 

plumazo toda la protección de los inquilinos prevista en la legislación 

franquista (…) y se fomentó un alza espectacular de los precios” 

(Edicions Bellaterra, 2006), reduciendo el parque de pisos de 

alquiler del 40% en 1960 a sólo el 15% en 2001 y al 6% en 2005. 

Ello, junto a incentivos para la compraventa como forma 

principal de acceso a la vivienda mediante el establecimiento de 

subvenciones y desgravaciones, benefició a las clases medias, y 

excluyó a su vez a gran parte de otros colectivos sociales como las 

personas migrantes, las personas jóvenes o las familias 

monomarentales. No es de extrañar que el modelo de tenencia de la 

vivienda sea por ello dual y desigual: mientras que un 75% de los 

hogares extranjeros viven de alquiler a precio de mercado, solo lo 

hace el 11.1% de la población española (Asociación Provivienda, 

2020). 

En este contexto estalló la burbuja inmobiliaria y los efectos de la 

crisis económica sobre el derecho a la vivienda y la población 

migrante se dejó sentir en varios aspectos. En primer lugar, las tasas 

de desempleo y de ocupación, así como la falta de perspectivas a 

corto y medio plazo redujeron considerablemente los flujos 

migratorios de personas extranjeras entre 2010 y 2015. (CCOO, 

2019). Además, disminuyeron las remesas que enviaban a los países 

de origen y en algunos casos las redes familiares en dichos países 

fueron las que ayudaron a sostener los efectos de la crisis económica 

(Godenau, 2012). 

En segundo lugar, durante los años previos a la crisis hasta un 31,4% 

de extranjeros extracomunitarios accedieron a una vivienda de 

compraventa mediante la constitución de una hipoteca (Foro 

Inmigración, 2010). A pesar de la gran diferencia entre el número 
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de hipotecas suscritas entre españoles y extranjeros,2 es 

alarmante observar como los datos de 2012 arrojan que las 

personas extranjeras sufrieron el 24,47% de las ejecuciones 

hipotecarias y el 38,75% de las daciones en pago (Registradores de 

España, 2012). 

Dicho impacto desproporcionado sobre las personas migrantes llegó 

a ser calificado de hasta el 60% por parte de un juez de Madrid 

(Barbería, 2010). La falta de datos para períodos posteriores impide 

analizar si las normas adoptadas en materia de deudores 

hipotecarios vulnerables, como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 

marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 

recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 

alquiler social, han tenido un impacto sobre dichos porcentajes.  

En tercer lugar, tal y como se ha avanzado, la población extranjera 

accede principalmente a la vivienda a través del alquiler. A partir del 

2013 se agudiza la crisis de vivienda asequible, en parte influenciado 

por la reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la exención 

de impuestos a las SOCIMIS y la falta de un incremento proporcional 

de los salarios3 (Gil, 2018). Aunque con anterioridad al 2013 no se 

cuenta con información detallada sobre el número de desahucios en 

materia de arrendamientos, a partir de dicho año los datos muestran 

que es el principal motivo de los desahucios, por encima de las 

ejecuciones hipotecarias y las ocupaciones sin título legal. Ante la 

ausencia de datos de desahucios desagregados por nacionalidad o 

país de origen,4 y dado que este régimen de tenencia es el 

                                        
2
 Por ejemplo, mientras que la compraventa de viviendas por parte de personas 

nacionales de Ecuador en 2006 fue del 1,05% respecto del total de compraventas, 

en 2012 representaban el 5,74% de las personas que sufrieron el inicio de un 

procedimiento de ejecución hipotecaria. Disponible en: 

https://www.registradores.org/documents/33383/148261/2012_PR_Impagos_Hipo

tecarios_Vivienda_2012.pdf/3f86a011-e08f-abf6-51d2-

70956b6dc2f5?t=1571219976222  

 
3
 Para un análisis más detallado de la evolución de los precios en relación a las 

rentas de los hogares, consultar: https://www.provivienda.org/wp-

content/uploads/INFORME-CUANDO-LA-CASA-NOS-ENFERMA-1.pdf  

 
4
 En relación a la falta de recopilación y desagregación de datos, incluidas las 

categorías especialmente protegidas frente a la discriminación como la raza, el 

color o el origen étnico, es muy interesante leer el siguiente diagnóstico crítico 

sobre la situación en España. Disponible en: 

https://www.idhc.org/arxius/recerca/DiagnosticoInterseccionalidades.pdf  

https://www.registradores.org/documents/33383/148261/2012_PR_Impagos_Hipotecarios_Vivienda_2012.pdf/3f86a011-e08f-abf6-51d2-70956b6dc2f5?t=1571219976222
https://www.registradores.org/documents/33383/148261/2012_PR_Impagos_Hipotecarios_Vivienda_2012.pdf/3f86a011-e08f-abf6-51d2-70956b6dc2f5?t=1571219976222
https://www.registradores.org/documents/33383/148261/2012_PR_Impagos_Hipotecarios_Vivienda_2012.pdf/3f86a011-e08f-abf6-51d2-70956b6dc2f5?t=1571219976222
https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/INFORME-CUANDO-LA-CASA-NOS-ENFERMA-1.pdf
https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/INFORME-CUANDO-LA-CASA-NOS-ENFERMA-1.pdf
https://www.idhc.org/arxius/recerca/DiagnosticoInterseccionalidades.pdf
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mayoritario en las personas extranjeras (INE, ECV, 2019) parece más 

que probable que el colectivo migrante se haya visto especialmente 

perjudicado por el aumento rampante de los precios del alquiler. 

En cuarto lugar, otro de los efectos que ha traído la crisis económica 

ha sido la reducción en la construcción de viviendas protegidas, con 

una caída del 92% entre las 68.587 viviendas construidas en 2008 y 

las 5.167 unidades de 2018 (Salvador, 2019). La escasez de vivienda 

pública, que en España es del 1’5% del total de viviendas a 

diferencias de otros países europeos, afecta principalmente a la 

población con bajos recursos económicos, como las personas 

migrantes, que a su vez se encuentran discriminadas en el acceso 

al mercado privado de vivienda, por lo que su dependencia sobre 

la vivienda social es mayor. En estas circunstancias, la falta de 

provisión de viviendas sociales suficientes podría caracterizarse 

como una discriminación indirecta por parte de las Administraciones 

Públicas. 

Así pues, podemos observar un gran impacto de la crisis económica 

sobre la población migrante, entre otros colectivos especialmente 

perjudicados por la misma. A este impacto habría que sumarle la 

discriminación directa que no cesa.5 En este sentido, tal y como 

demuestra el reciente informe publicado por Provivienda ‘¿Se 

alquila? Racismo y Xenofobia en el mercado del alquiler’: 

“Se ha detectado por un lado que el nivel de discriminación 

directa absoluta se sitúa en el 72.5%, comprendida como la 

aceptación por parte de las agencias inmobiliarias de no ofrecer 

una vivienda tipo a población extranjera. En este caso, a nivel 

territorial, Barcelona presenta unos niveles de discriminación 

directa absoluta llamativamente inferiores al resto (...) Una de las 

posibles causas que podría explicar esta diferencia sería el hecho de 

que el Ayuntamiento de Barcelona haya abierto hace tan sólo unos 

meses un expediente sancionador a una inmobiliaria por una 

conducta discriminatoria en uno de los anuncios publicados (...) 

Por otro lado, aún cuando el 27.5% de los agentes comerciales no 

acepta la discriminación directa absoluta, sí lo hacen de manera 

                                                                                                                    
 
5
 Según la encuesta CIS OBERAXE 2010, casi una cuarta parte de la población 

autóctona rechazaría, expresamente, alquilar un piso a población inmigrante. 

Como se apunta en Evolución del Racismo en España Informe 2011, un porcentaje 

similar trataría de evitarlo.  
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relativa: El 81.8% acepta alguno de los aspectos de 

discriminación relativa si es población extranjera ”6 (Asociación 

Provivienda, 2020) 

En la misma línea, otros estudios realizados durante la crisis 

económica de 2008 en relación a la discriminación directa en el 

acceso al mercado privado de vivienda, demuestran que dicha 

discriminación es hasta un 30% mayor en aquellos distritos en que 

hay una presencia escasa de personas migrantes en comparación con 

aquellos distritos que sí cuentan con una mayor presencia del 

colectivo, siendo éste uno de los motivos por el cual la segregación 

residencial podría mantenerse (Bosch et al., 2015). 

Ante dicha situación relativa al acceso a la vivienda, 
especialmente agravado durante la crisis económica, en parte por 
la gran dificultad de acceder a un empleo estable, las trayectorias 
residenciales de la población migrante han sido diversas. En 
algunos casos ha pasado por el subarrendamiento, el alquiler de 
habitaciones, así como la sobreocupación y el hacinamiento 
consecuentes. (Asociación Provivienda, 2019). En otros, a través del 
acceso a infraviviendas, en las cuales han tenido que abonar los 

gastos de las reparaciones, o han sufrido el acoso inmobiliario por 
parte de las personas propietarias a través de sus negativas a 
adecuar las viviendas hasta el desalojo. Las redes de apoyo también 
han representado y siguen representando una gran ayuda (Asociación 
Provivienda, 2019). 
 
Asimismo, muchas personas en situación de vulnerabilidad se han 
visto abocadas a la ocupación sin título legítimo, tal y como 
demuestra el aumento de los desahucios por ocupación en los últimos 
años y especialmente desde 2015 (Observatori DESC, 2020). En 
concreto, según el informe publicado por Provivienda “Cuando la 

Casa nos Enferma 2”, hasta un 8,5% de la población vulnerable 
accede a la vivienda a través de la ocupación. Aunque se carece de 
datos concretos acerca de la ocupación por parte de personas 
extranjeras, el ‘Informe sobre Ockupación de Vivienda Vacía en 
Cataluña’ (Obra Social BCN, 2018) señala que un 27% de las personas 
encuestadas que se encontraban ocupando viviendas sin título 
legítimo eran extranjeras, frente a un 73% de españolas. En este 
sentido, los asentamientos informales, el sinhogarismo, el retorno 
voluntario al país de origen, o la migración a territorios con un 

                                        
6
 La discriminación directa absoluta es aquella que bloquea completamente el 

acceso a los derechos de vivienda de la población extranjera; y la discriminación 

directa relativa, es aquella que dificulta el acceso al colectivo extranjero a través 

del aumento de requisitos específicos.  
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precio más accesible para la vivienda han sido otra de las 
trayectorias residenciales a las que se han visto abocadas parte de la 
población migrante tras el impacto de la crisis económica y de 
derechos iniciada en 2008. 

Por todo lo anterior, es posible concluir que la población 

extranjera ha sido fuertemente golpeada por la crisis económica, 

como consecuencia de una situación de discriminación estructural 

y una mayor precariedad económica previa a 2008, pero también 

debido a una mayor exposición a la inestabilidad del alquiler y a 

la carencia de redes de apoyo suficientes. No es de extrañar, por lo 

tanto, la influencia en los flujos migratorios durante los peores años 

de la crisis. Además, y tal y como ya se ha avanzado, la falta de 

medidas efectivas para revertir la situación en España ha provocado 

que una crisis coyuntural se haya convertido en una crisis de 

vivienda en riesgo de cronificarse. Es en este escenario de crisis 

crónica de acceso y discriminación del derecho a una vivienda digna 

en que se declara el estado de alarma y la pandemia  mundial por la 

COVID-19.  
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4. Medidas sociales adoptadas ante la 

pandemia: vivienda y discriminación 

 
4.1. La vivienda y la discriminación residencial en nuestro tiempo 

 
Como se ha esbozado en los apartados anteriores, ni la 
discriminación residencial ni las dificultades para acceder una 
vivienda digna son recientes o coyunturales para determinados 
colectivos, aunque puedan agravarse en determinadas circunstancias 
excepcionales. Como ha descrito el propio Balakrishnan Rajagopal, 
Representante Especial del derecho a la vivienda y la no 

discriminación: 
 

“Ya antes de la pandemia de COVID-19, se había producido 
una pandemia de desalojos, aumento de la falta de hogar, 
existencia de viviendas inseguras o inadecuadas, 
discriminación en el acceso a la vivienda, aumento de los 

alquileres y especulación inmobiliaria y de tierras en 
demasiados países. La COVID-19 llegó en un momento de 
profundización de las desigualdades socioeconómicas entre 
las líneas raciales, de género, casta y religión, y además 
desencadenó crisis mundiales de salud pública y desempleo 

de proporciones épicas (...) La segregación racial, la 
discriminación y los prejuicios contra las minorías dieron forma 
indeleble a la estructura espacial, política y económica de las 
ciudades y los países antes de la pandemia. Los costos 
desproporcionados que soportan esas minorías son simplemente 
un reflejo de esas divisiones y desigualdades ya existentes, a 
menudo reafirmadas por leyes y políticas” (Rajagopal, 2020). 

 
En este contexto, la pandemia y la declaración del estado de alarma 
ante el avance del COVID-19 en marzo de 2020, así como las 
repercusiones sociales y económicas derivadas, “amenazan con 

convertir una emergencia de salud pública en una emergencia de 
dimensiones mundiales en materia de vivienda”, especialmente si se 
tiene en cuenta que muchas personas ya se encontraban en una 
situación extremadamente precaria debido a los elevados precios de 
los alquileres y las cuotas hipotecarias (Rajagopal, 2020).7

 

 
Además, es importante recordar que la adopción por parte de la 
mayoría de estados de confinamientos domiciliarios para hacer 

                                        
7
 Según los datos de Eurostat, en España, los gastos de vivienda representan una 

sobrecarga para el 38% de los inquilinos, mientras que este porcentaje no llega al 

4% entre los hogares propietarios. https://www.ohb.cat/wp-

content/uploads/2020/07/LAB-regulacion-internacional-alquiler-Covid-19-.pdf  

https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2020/07/LAB-regulacion-internacional-alquiler-Covid-19-.pdf
https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2020/07/LAB-regulacion-internacional-alquiler-Covid-19-.pdf


21 
 

frente a la crisis sanitaria, ha provocado una redimensión del hogar. 
Leilani Farha, la ex Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el 
derecho a la vivienda, ha declarado que “La vivienda se ha 
convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. 
Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida 
o muerte”. Por ello, el hecho de “no tener casa, carecer de espacio 
para el distanciamiento físico en espacios habitables hacinados o no 
tener un acceso adecuado al agua y el saneamiento se ha convertido en 
una “sentencia de muerte”, dictada predominantemente contra las 
comunidades pobres y marginadas” (Rajagopal, 2020). 
 

La cruda línea que separa el confinamiento domiciliario en una 
vivienda digna del confinamiento en una infravivienda o, 
directamente, en la calle, ha permitido resaltar la relación entre el 
derecho a la vivienda y la dignidad humana, así como la 
interdependencia con otros derechos humanos como la intimidad 
personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio, el derecho al 
trabajo y, especialmente, el derecho a la salud y el derecho a la vida. 
La conciencia sobrevenida del contenido esencial del derecho a la 
vivienda como techo y abrigo de tantos otros derechos, ha 
cuestionado la concepción de la vivienda como un mero bien de 
consumo más.  

 
Del mismo modo, los Estados han tomado medidas excepcionales 
para hacer frente a la crisis en materia de vivienda derivada del 
impacto del coronavirus y el parón de la economía. En el caso de 
España son las siguientes.  
 
En primer lugar, el pasado 14 de marzo de 2020 se aprobó el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Por un lado, estableció el confinamiento 
domiciliario. Por el otro, y de forma colateral, la suspensión de los 

plazos procesales, que tuvo como efecto inmediato la suspensión 
de casi todos los lanzamientos.8 En contraposición con otras 
medidas que se analizarán más adelante, esta paralización de los 
desahucios afectó a todas las personas, fueran o no vulnerables con 
anterioridad al estado de alarma. En este sentido, lo que parecía 
imposible y venían reclamando los colectivos sociales desde hace 
muchos años, la suspensión de los desahucios, se realizó de un día 
para otro. Sin embargo, el pasado 4 de junio de 2020 se levantaron 
de nuevo los plazos procesales y, como consecuencia, las comisiones 
judiciales reanudaron los lanzamientos, primero, de aquellos 

                                        
8 

Para más información, consultar: https://www.provivienda.org/guia-urgente-

coronavirus-y-vivienda/
 

 

https://www.provivienda.org/guia-urgente-coronavirus-y-vivienda/
https://www.provivienda.org/guia-urgente-coronavirus-y-vivienda/


22 
 

procedimientos anteriores a la pandemia, y, posteriormente, de los 
nuevos. 

En segundo lugar, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del Covid 19 (RDL 8/2020) recoge una serie de 
medidas como la moratoria de deuda hipotecaria para la 
adquisición de vivienda habitual en casos de vulnerabilidad 
sobrevenida y la garantía de suministros a consumidores 
vulnerables.9 Dicha medida ha sido prorrogada a su vez por el Real 
Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas 
para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 

ámbitos de la Seguridad Social y económico. Como se analizará con 
mayor atención en el siguiente apartado, las situaciones de 
‘vulnerabilidad social y económica sobrevenida’ comprendidas en las 
moratorias hipotecarias van ligadas situación de desempleo o, en 
caso de empresarios o profesionales, pérdida sustancial de ingresos  
como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

En tercer lugar, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19 (RDL 11/2020) amplía las 

medidas adoptadas en el RDL 8/2020 respecto de los supuestos de 
moratoria de deuda hipotecaria y sobre la garantía de suministros e 
incluye nuevas medidas respecto a la ampliación de la moratoria 
para deudas no garantizadas con hipoteca. Asimismo, incorpora 
medidas relacionadas con los alquileres de viviendas, entre los que 
cabe destacar la suspensión extraordinaria de los desahucios de 
alquiler para aquellas personas inquilinas en una situación de 
vulnerabilidad sobrevenida, la prórroga de los contratos de 
arrendamientos, y las moratorias o reducciones de hasta el 50% 
de la renta en caso de entidades públicas de vivienda y grandes 

tenedores de vivienda por un máximo de 4 meses.10 Como se 
analizará en el siguiente apartado, la ‘vulnerabilidad social y 
económica sobrevenida’ ligada a los alquileres recoge las situaciones 
comprendidas en la moratoria hipotecaria, más los supuestos de 
expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), reducciones 
de jornadas por motivos de cuidados, en caso de empresarios, y 

                                        
9 

Para más información, consultar: https://www.provivienda.org/guia-urgente-

moratoria-de-hipotecas-prestamos-creditos-covid-19/
 

 

10 
Según el RDL 11/2020 gran tenedor es aquella “persona física o jurídica que sea 

titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 

superficie construida de más de 1.500 m2”.  

 

https://www.provivienda.org/guia-urgente-moratoria-de-hipotecas-prestamos-creditos-covid-19/
https://www.provivienda.org/guia-urgente-moratoria-de-hipotecas-prestamos-creditos-covid-19/
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“otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial 
de ingresos”.  

De forma adicional, el RDL 11/2020 establece una línea de “ayudas 
transitorias de financiación”, consistentes en créditos sin intereses 
contratados con entidades bancarias avalados por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO); se introduce una nueva línea en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-20211 (PEV) para hacer frente al pago de los 
alquileres de personas en situación de vulnerabilidad social 
sobrevenida, gestionada por las comunidades autónomas; y se 
modifica otra línea del PEV para ajustarla a las nuevas 
circunstancias.11 La primera medida relativa a los “créditos ICO” ha 

sido ampliada en diversas ocasiones para tratar de extender el 
llamado ‘escudo social’, aunque hasta la fecha tan solo de forma 
temporal, sin ampliar las personas que pueden acogerse a las 
mismas. 

En cuarto lugar, se han aprobado el Real Decreto-ley 37/2020, de 
22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la 
vivienda y en materia de transportes (RDL 37/2020), el Real Decreto-
ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y 
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica 

(RDL 1/2021), y el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y 
jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (RDL 8/2021) que modifican a 
su vez el RDL 11/2020. Entre las principales iniciativas introducidas 
cabe destacar la extensión temporal de la suspensión de los 
desahucios derivados de alquileres, así como la suspensión de los 
lanzamientos de ocupación sin título legal que se dicten desde la 

jurisdicción civil y penal, siempre que la parte arrendadora sea una 
persona jurídica o una persona física con más de 10 viviendas, y 
siempre que se cumplan tanto los requisitos de vulnerabilidad, como 
que en la vivienda habiten personas dependientes, menores de edad o 
víctimas de violencia de género.  

Además, el RDL 37/2020 ha ampliado la definición de 
vulnerabilidad, permitiendo la suspensión de aquellos desalojos 
de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad 
previa a la pandemia. De esta forma es suficiente con acreditar 
estar en una “situación de vulnerabilidad económica que le 

                                        
11 

Para más información, consultar: https://www.provivienda.org/guia-urgente-

preguntas-y-respuestas-sobre-las-medidas-de-alquiler
 

https://www.provivienda.org/guia-urgente-preguntas-y-respuestas-sobre-las-medidas-de-alquiler/
https://www.provivienda.org/guia-urgente-preguntas-y-respuestas-sobre-las-medidas-de-alquiler/
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imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las 
personas con las que conviva”. Asimismo, aunque no se ha 
desarrollado reglamentariamente los detalles del mecanismo, el RDL 
37/2020 ha establecido un sistema de compensación para aquellas 
personas propietarias que soporten la paralización de los 
lanzamientos. 

Otra de las novedades destacadas es que se ha establecido  por 
primera vez a nivel estatal y de forma excepcional la obligación de 
las administraciones públicas competentes de “adoptar las medidas 
(...) que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad 
habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que 

garanticen su acceso a una vivienda digna”. Dicha obligación viene a 
cristalizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los dictámenes y 
recomendaciones del Comité DESC que recoge como requisito previo 
al lanzamiento que se haya garantizado un realojo adecuado para las 
personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa 
habitacional.12 . 

Antes de valorar las medidas en relación a la no discriminación y 
la población migrante, es interesante realizar un análisis crítico 
general de las mismas. En cuanto a la forma, se puede encontrar un 
uso de un lenguaje en ocasiones ambiguo, así como la constante 

modificación de las iniciativas sobre un mismo texto original, hecho 
que ha generado problemas interpretativos entre operadores 
jurídicos.  

En cuanto al fondo, se ha optado por proteger a los deudores 
hipotecarios y las personas arrendatarias que hubieran sufrido un 
impacto socioeconómico a consecuencia de la COVID-19, mientras se 
excluía a personas que se encontraban con anterioridad al estado de 
alarma en una situación de vulnerabilidad previa. Aunque es difícil 
realizar una valoración sin datos suficientes, ante este tipo de 
definiciones no es de extrañar que algunas de las medidas 

planteadas hayan tenido un impacto limitado, al menos en la 
población a la que atendemos desde Provivienda. A modo de 
ejemplo, si bien en enero de 2021 el Banco de España  informaba que 
se habían concedido 226.000 moratorias legales hipotecarias, 
alrededor de un 80% de las primeras 100.000 solicitudes de 
moratorias hipotecarias fueron rechazadas por las propias entidades 
de crédito (RED JURÍDICA, 2021). En la misma línea, de los 1.200 
millones de euros avalados por el ICO para los créditos 

                                        
12

 Para más información consultar:  

https://blogs.publico.es/red-juridica/2021/02/03/vivienda-medidas-anti-

desahucios  

 

https://blogs.publico.es/red-juridica/2021/02/03/vivienda-medidas-anti-desahucios/
https://blogs.publico.es/red-juridica/2021/02/03/vivienda-medidas-anti-desahucios/
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destinados a cubrir las rentas impagadas de las personas 
inquilinas, tan sólo se habían concedido 5.462 préstamos por un 
importe de 19.48 millones de euros en diciembre de 2020.13 

Además, tanto la paralización de los desahucios de inquilinas con 
vulnerabilidad sobrevenida, como la moratoria y/o reducción del 
50% de la renta durante un máximo de 4 meses en caso de grandes 
tenedores o empresas públicas de vivienda, tan sólo afectan a 
aquellos contratos sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, excluyendo a los contratos de renta 
antigua, cuyas personas inquilinas pueden ser personas mayores en 
situación de vulnerabilidad.  

La distinción entre pequeños y grandes tenedores, aunque 
acertada, no ha venido acompañada de mecanismos efectivos y 
sencillos para que la ciudadanía pueda consultar acerca del grupo 
en que se encuentra su parte arrendadora. Además, podría 
criticarse la falta de proporcionalidad en el caso de las obligaciones 
de los grandes tenedores, por cuanto es esta parte quien decide en 
última instancia si reducen la renta un 50% o realizan una 
moratoria. En la misma línea, la opción de los créditos avalados por 
el ICO puede llevar al sobreendeudamiento de personas vulnerables, 
aunque sea a largo plazo y sin intereses. Todo ello no sólo genera un 

desequilibrio entre las partes, sino que genera confusión por la 
complejidad del sistema diseñado.14 

Asimismo, carecemos de datos e información para analizar la 
efectividad de las medidas. Sin embargo, más allá de los números 
relativos a las moratorias hipotecarias y los créditos avalados por el 
ICO, es importante recordar que se han seguido realizando 
lanzamientos en plena pandemia. Durante el primer trimestre de 
2020 se produjeron 9.659 lanzamientos, en el segundo trimestre, 
1.383, en el tercer trimestre 7.096, y en el cuarto trimestre 11.162, en 
total 29.406 lanzamientos (CGPJ, 2021). Es importante destacar que 

el descenso pronunciado del segundo trimestre se debe a la 
coincidencia con la suspensión de los plazos y el confinamiento 
domiciliario, que el tercer trimestre tan sólo tuvo un 30,2% menos 
de lanzamientos, y que dicho porcentaje se redujo preocupantemente 
al 17,7% en el cuarto trimestre. A pesar de que los lanzamientos 
anuales se han reducido un 54,4% respecto del año anterior, son 

                                        
13

 Información obtenida mediante petición de información pública a fecha 26 de 

octubre de 2020. 

 
14 

Para otras miradas críticas de las medidas, 

https://web.icam.es/bucket/Guia%20DDHH.pdf y 

https://blogs.publico.es/torndeparaula/4501/lhabitatge-en-temps-de-pandemia-

una-quimera-o-un-dret  
 

https://web.icam.es/bucket/Guia%20DDHH.pdf
https://web.icam.es/bucket/Guia%20DDHH.pdf
https://web.icam.es/bucket/Guia%20DDHH.pdf
https://blogs.publico.es/torndeparaula/4501/lhabitatge-en-temps-de-pandemia-una-quimera-o-un-dret/
https://blogs.publico.es/torndeparaula/4501/lhabitatge-en-temps-de-pandemia-una-quimera-o-un-dret/
https://blogs.publico.es/torndeparaula/4501/lhabitatge-en-temps-de-pandemia-una-quimera-o-un-dret/
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cifras muy elevadas que ponen en cuestión la eficacia de las 
medidas en un contexto en que la vivienda es un factor clave de 
salud pública. Asimismo, es preocupante la tendencia general 
ascendente de los lanzamientos entre el tercer y el cuarto trimestre 
de 2020. 

No obstante lo anterior, es importante señalar de forma positiva las 
reformas introducidas mediante los RDL 37/2020 y 1/2021, que han 
incorporado algunas de las propuestas que venían reiterando las 
entidades y movimientos sociales desde el inicio de la pandemia, 
como la ampliación de la suspensión de los desalojos en casos de 
ocupación sin título legal en determinados supuestos de 

vulnerabilidad, la ampliación de la definición vulnerabilidad a casos 
previos a la pandemia o la obligación de realojo por parte de las 
administraciones competentes. Si bien todavía hay supuestos que 
quedan excluidos de dicha cobertura, como los lanzamientos 
derivados del trámite de terceros ocupantes en las ejecuciones 
hipotecarias, y existen dudas acerca de la implementación de la 
obligación de garantizar un realojo adecuado, lo cierto es que las 
medidas han venido a rectificar en gran medida lo que en el próximo 
apartado analizaremos como una discriminación indirecta.  

Por último, aunque es cierto que España ha adoptado más medidas 

que otros estados europeos, ello “podría explicarse por las diferentes 
situaciones de partida. En particular, cabe tomar en cuenta que los 
hogares que viven en alquiler en Alemania y Francia tienen, en su 
conjunto, un mayor nivel de protección que en España” (Observatori 
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, 2020). 

Las medidas extraordinarias adoptadas en materia de vivienda 
pueden describirse como limitadas y excluyentes, especialmente 
hasta la aprobación de los RDL 37/2020 y RDL 1/2021. Como 
veremos en el próximo apartado, las medidas podrían haber tenido 
un efecto discriminatorio. En este sentido, tal y como ha expuesto 

Balakrishnan Rajagopal: “las personas de color, las minorías étnicas y 
raciales y los pueblos indígenas han sufrido un impacto 
desproporcionado, al igual que las mujeres, que han tenido que 
combinar las tareas de la atención a los niños con el empleo, al tiempo 
que han sido objeto de malos tratos y violencia (...) lo cual es un 
reflejo de las jerarquías y desigualdades preexistentes por motivos 
raciales, de género y de otro tipo” (Rajagopal, 2020). 
 
4.2. Análisis de las medidas desde la perspectiva de la 
discriminación 
 

En el presente apartado se tratan algunas de las medidas adoptadas 
para analizar su posible dimensión discriminatoria sobre la 
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población migrante en relación al derecho a la vivienda. Por un lado, 
analizaremos las definiciones de ‘vulnerabilidad sobrevenida’, sobre 
todo en relación a las medidas en materia de alquileres, al ser la 
forma de acceso principal a la vivienda de la población migrante. 
Aunque dicha definición ha sido modificada a finales de diciembre de 
2020 para dar cobertura a las personas en situación de 
vulnerabilidad previa, estudiaremos el concepto ‘vulnerabilidad 
sobrevenida’ al haber estado en vigor durante la mayor parte de la 
pandemia.  
 
Por el otro, analizaremos los confinamientos domiciliarios y las 

medidas restrictivas de la movilidad, especialmente en la ciudad de 
Madrid, por ser el territorio donde desarrollamos de forma principal 
el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las 
Personas Inmigrantes.  
 
4.2.1.  Discriminación indirecta en las medidas de alquileres 

 
Como se ha mencionado con anterioridad, la discriminación 
indirecta tiene lugar cuando las prácticas regulares o habituales, 
aparentemente neutras,  tienen un impacto desproporcionado 
sobre las personas que forman parte de una minoría. Desde este 

prisma se analizará a continuación las medidas adoptadas en materia 
de vivienda, especialmente, las aplicables a los arrendamientos, 
puesto que el 75% de la población extracomunitaria viven en 
régimen de alquiler, frente al 11.1% de la población española o el 
65.6% de la población extranjera en general (Asociación Provivienda, 
2020). 
 
Es importante recordar que durante los primeros 9 meses de la 
pandemia dichas medidas tan sólo eran aplicables para aquellas 
personas que cumplieran acumulativamente los requisitos 
establecidos, entre los cuales se encontraba la ‘vulnerabilidad 

sobrevenida’. En concreto, el artículo 5 del RDL 11/2020 establecía 
los siguientes requisitos para acceder a las medidas previstas para 
los alquileres:  
 

● Que la persona obligada al pago de la renta de alquiler pase 
a estar en situación de desempleo, ERTE, o haya reducido su 
jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u 
otras circunstancias similares que supongan una pérdida 
sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de 
los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la 

solicitud de la moratoria, los ingresos del siguiente apartado.  

● Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador 
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Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), es 
decir 1.613,52 € mensuales ó 19.362,24 € anuales (12 pagas). 
Dicho importe se incrementa en función de las circunstancias, 
como los hijos a cargo, las personas convivientes mayores de 
65 años, personas “con enfermedad mental o discapacidad 
intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33%”, o las familias monomarentales.15 

● Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros 
básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los 
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de 
la unidad familiar. Se entiende por ‘gastos y suministros 

básicos’ el importe del coste de los suministros de electricidad, 
gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de 
telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la 
comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual 
que corresponda satisfacer a la persona inquilina. 

● A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por 
unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la 
renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su 
edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por 

una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su 
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que 
residan en la vivienda. 

● No ser propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en 
España.16  

Demostrando el cumplimiento de dichos requisitos, las personas 
inquilinas pueden acogerse a la suspensión extraordinaria de los 
desahucios, las moratorias o reducciones del 50% de renta en caso de 
grandes tenedores de vivienda, así como las ayudas en relación con la 

renta arrendaticia de la vivienda habitual y los créditos sin intereses 
avalados por el ICO. 

                                        
15

 Las cuantías concretas en función de las circunstancias de la unidad de 

convivencia pueden consultarse en: 

https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Medidas-en-vivienda-para-

colectivos-vulnerables-RDL-8_2020-y-RDL-11_2020.-COVID-19.pdf  

 
16

 Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga 

únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o 

mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito 

también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad 

de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su 

voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su 

titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.  

https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Medidas-en-vivienda-para-colectivos-vulnerables-RDL-8_2020-y-RDL-11_2020.-COVID-19.pdf
https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Medidas-en-vivienda-para-colectivos-vulnerables-RDL-8_2020-y-RDL-11_2020.-COVID-19.pdf
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Aunque el presente análisis se centrará en los alquileres, es 
interesante observar que los requisitos en materia de la 
moratoria hipotecaria son muy similares y, si cabe, más 
restrictivos, al no contemplar los supuestos de ERTE, reducción de 
jornada por motivos de cuidados u otras circunstancias similares 
como uno de los elementos laborales de la ‘vulnerabilidad 
sobrevenida’. Asimismo, también exige que se haya producido una 
alteración significativa de las circunstancias económicas, “cuando el 
esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida 
como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles (...) 
sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3”. 

En base a dicho diseño legislativo, que permitía el acceso a las 
medidas en materia de alquileres sólo si se cumplían los anteriores 
requisitos, es posible analizar los efectos indirectamente 
discriminatorios de estas. A continuación, se analizarán los 
argumentos principales que permiten sostener dicha hipótesis. 

Por un lado, las medidas no tienen en cuenta los itinerarios y 
trayectorias residenciales de parte de la población migrante. Así, 
no sólo se excluye a los contratos de renta antigua, sino también 
a los subarrendamientos, los contratos de habitación, los 
contratos verbales y los incidentes de terceros ocupantes en 

procedimientos de ejecución hipotecaria.17 Muchas personas 
migrantes deben acudir a los contratos de habitación o alquileres 
parciales para hacer frente a “los altos precios del mercado del 
alquiler y los obstáculos para cumplir los requisitos de titularidad de 
un contrato de arrendamiento” (Asociación Provivienda, 2020), o 
cuando dejan de percibir las ayudas correspondientes en el caso de 
las personas solicitantes de asilo. Asimismo, la situación 
socioeconómica de parte de la población migrante “es el motivo por el 
que para sufragar la renta del alquiler, las personas titulares del 
contrato subarriendan habitaciones del inmueble donde residen” 

(Asociación Provivienda, 2020). Junto al desamparo propio de dichas 
formas de acceso a la vivienda, muchas veces los contratos son 
verbales, modalidad que si bien se encuentra recogida en la LAU, 
genera una mayor desprotección. (CNJC, Observatori DESC, 2020).   

Por ello, no es de extrañar que los datos obtenidos en distintas 
encuestas establezcan que entre un 18,06% (2016) y un 16,7% 
(2019) de la población migrante de la Comunidad de Madrid reside 
en habitaciones (CAM, 2019). A pesar de no poder comparar dichos 

                                        
17

 “En todo caso, el contrato de arrendamiento a tener en cuenta deberá corresponder 

a la vivienda completa, pudiendo incluir el mobiliario, los trasteros, y las plazas de 

garaje y otras dependencias anexas a la vivienda, pero excluyendo los acuerdos de 

subarriendo y el alquiler de habitaciones” 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4786  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4786


30 
 

datos con los relativos a la población española, lo cierto es que “en el 
año 2013, el 12,2 por 100 de los hogares extranjeros convivía con 
personas con la que no tenía ningún tipo de parentesco frente al 1,5 
por 100 de los hogares nacionales” (CES, 2019). Ante la posible 
infrarrepresentación de dichas cifras y la ausencia de datos más 
exhaustivos sobre estas modalidades difusas de tenencia o acceso a la 
vivienda, parece razonable inferir que afecta más a la población 
migrante, aunque también a otros colectivos en situaciones de 
vulnerabilidad residencial. Según FOESSA, Ello sería así puesto que 
“La población extracomunitaria tiene una sobrerrepresentación de su 
peso en la sociedad, en los espacios de la exclusión severa y moderada, 

mientras que se encuentra infrarrepresentada en la integración plena”. 
Ejemplo de ello es la diferencia en la representación de la exclusión 
social en materia de vivienda: Mientras que el 20,9% de la población 
con nacionalidad de algún país de la Unión Europea se encuentra en 
situación de exclusión residencial, el porcentaje ascienda hasta un 
60,9% en el caso de la población extracomunitaria (FOESSA, 2018). 

Por el otro, la vulnerabilidad sobrevenida viene ligada a la 
pérdida de trabajo, ERTE, reducción de jornada por motivos de 
cuidados u otras razones similares. Por ello, la discriminación 
laboral y la segregación ocupacional, que no pueden explicarse tan 

solo en base a razones objetivas, afecta a su vez al acceso a las 
medidas de alquiler enunciadas. En este sentido, algunos datos son 
ilustrativos de la brecha existente en el mercado de trabajo. En 
concreto: 

“Mientras que la población nacional con estudios superiores 
supone el 29% y la población extranjera el 23%, el 75% de los 
inmigrantes desempeñan trabajos elementales y precarios, y su 
nivel de ingresos es un 46% inferior a los ingresos medios de 
los/as españoles/as (...) De igual modo, diferentes estudios 
constatan la notable brecha frente a los/as trabajadores/as 

nacionales, traducido en menores tasas de empleabilidad 
(dificultad de acceso al mercado laboral, con un 24.92% de la 
población extranjera frente al 13.86% de la población nacional), 
brecha salarial (la población extranjera ingresa 674.94€ de 
media menos que la población española) y elevada 
temporalidad laboral (88.51% en 2019) entre otras cuestiones” 
(Provivienda, 2020). 

 
En la misma línea, la población migrante se encuentra más afectada 

por “el tiempo parcial involuntario o la sobrecualificación”, así como 

sobrerrepresentada en determinadas ocupaciones elementales y 

“regímenes y subsistemas especiales de la Seguridad Social (Sistema 

Especial Agrario, donde representan el 27%, y Sistema Especial de 



31 
 

Hogar, donde suponen el 43,4% de la afiliación)” (Moreno, 2020). En 

este último caso, se da además una intersección con el género, puesto 

que “una cuarta parte de ellas [mujeres migrantes] se encontraba 

trabajando en ocupaciones de empleo doméstico, lo que (...) repercute 

en unos niveles de protección social más bajos” (Moreno, 2020). 

Además, actualmente ya se cuenta con datos relativos a cómo ha 

afectado la crisis socioeconómica generada por el coronavirus en 

el mercado de trabajo. Mientras que “el crecimiento de la tasa de 

paro en España fue de 0,5 puntos porcentuales entre los nacidos en 

el país, (...) para los migrantes alcanzó 4,7 puntos” (Tasca, 2020), 

siendo ésta la segunda mayor brecha entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

 

Asimismo, la población migrante es uno de los colectivos más 

afectados por el empleo informal (Instituto de la Mujer, 2005). Por 

ejemplo, durante la pandemia y, especialmente, desde marzo a junio 

de 2020, muchas personas no han podido trabajar en la venta 

ambulante o la recogida de chatarra. Así, a la falta de percepción de 

ingresos, se ha sumado la imposibilidad de acceder a las medidas de 

alquileres, por cuanto el empleo informal impide acreditar alguna de 

las condiciones sociolaborales exigibles, como el desempleo, el ERTE 

o la reducción de la jornada laboral a raíz del COVID-19. Como dice 

Lamine Sarr, miembro del Sindicato de Popular de Vendedores 

Ambulantes de Barcelona: “Dicen que no van a dejar a nadie atrás, 

pero parece que los negros somos nadie” (Gabón, 2020). 

 

A ello habría que sumar la legalidad inestable de las personas 

migrantes en relación con los permisos de residencia y trabajo, así 

como el desconocimiento de algunas de sus modalidades, como las 

‘tarjetas rojas’ de los solicitantes de asilo. Si bien se han adoptado 

medidas durante el estado de alarma en materia de extranjería, como 

la renovación automática de las autorizaciones de residencia, o la 

reducción de los recursos económicos mínimos para el arraigo social 

o la reagrupación familiar, hasta la fecha el Gobierno no ha optado 

por la regularización masiva que reclaman con fuerza algunos 

colectivos migrantes. 

 

Todo ello apunta a que la discriminación sociolaboral de la 

población migrante, reflejadas entre otras, en la alta 
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temporalidad, el desempleo y la ocupación en sectores 

informales, junto con la exclusión de personas que ya se 

encontraban en situaciones de vulnerabilidad con anterioridad al 

estado de alarma, han podido afectar de forma desigual a las 

personas migrantes y a otros colectivos como las personas jóvenes, 

impidiendo el acceso a las medidas adoptadas en el RDL 11/2020 y 

profundizando en la discriminación residencial.  

 

Además, es importante recordar que “vivimos en una sociedad que 

se basa en un sistema familiarista. La mayor parte de las personas 

cuando tiene un problema recurre a la familia como principal 

fuente de ayuda. Y es esta institución la que está soportando el peso 

de las carencias de nuestro Estado del Bienestar. Pero un sistema con 

excesiva dependencia en lo familiar como el español, reproduce y 

fomenta la desigualdad, que ya de por sí ha venido aumentando desde 

la anterior crisis” (Asociación Provivienda, 2020). Hay que señalar 

que las personas migrantes carecen en muchos casos de redes 

familiares y de apoyo en España, circunstancia que vendría a 

aumentar la dependencia de la población migrante sobre las ayudas 

en materia de vivienda.  

 

Por último, es interesante señalar la excesiva burocratización de 

las medidas adoptadas en materia de alquileres, por ejemplo, en 

relación a las gestiones necesarias para dilucidar si la persona 

arrendadora es pequeña o gran tenedora, para obtener los 

certificados oportunos conforme las personas inquilinas no son 

propietarias de más inmuebles, o en relación al padrón municipal, 

que puede reflejar situaciones en que existen más de una unidad 

familiar en la misma vivienda. A este respecto se ha pronunciado 

Philip Alstor, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 

extrema pobreza y los derechos humanos, al señalar que en España 

existe “una mentalidad burocrática profundamente arraigada en 

muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas 

por encima del bienestar de las personas” (Alston, 2020). Dicha carga 

burocrática afecta a la población vulnerable en general, pero de 

forma concreta a la población migrante, debido a las barreras 

lingüísticas y, especialmente durante la pandemia, ante la 

existencia de una brecha digital y la necesidad de realizar muchos 

de los trámites de forma telemática. 
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Por todo lo anterior, las medidas en materia de alquileres podrían 

configurar un ejemplo de normativas aparentemente neutras, 

pero con un impacto sobre la exclusión de las familias que forman 

parte de una minoría, como la población migrante en este caso. En 

este sentido, a pesar del acceso mayoritario a la vivienda de las 

personas extranjeras a través del alquiler (Asociación Provivienda, 

2020), no se ha tomado en consideración la perspectiva migratoria 

para el diseño de las medidas. De ello resulta, que como mínimo 

entre alrededor de un 16% ó 18% de la población extranjera se ha 

visto excluida de las ayudas en materia de alquiler por encontrarse 

residiendo en habitaciones. De la misma forma, muchas otras 

personas no han podido acceder a las ayudas por haber estado 

desempleadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020, sin tener en 

cuenta que, en situaciones normales, muchas de ellas habrían 

conseguido un nuevo empleo temporal a las pocas semanas o meses, 

o habrían podido continuar con los empleos informales que 

desempeñaban.  

 

Desde el punto de vista de los derechos humanos, dicha 

discriminación indirecta vulnera el derecho a la igualdad de trato 

y la no discriminación. Además, es importante advertir que aunque 

el artículo 13 de la LOEX permita establecer condiciones de acceso 

distintas para las personas extranjeras con autorizaciones de 

residencia temporal en relación a las ayudas en materia de vivienda, 

no se han establecido medidas adicionales o compensatorias al 

respecto, ni es posible que la discriminación indirecta haya afectado 

tan sólo a las personas con autorizaciones temporales. En la misma 

línea, no parece que dicha discriminación indirecta pueda justificarse 

en base al derecho de la Unión Europea, por cuanto los efectos de las 

medidas no parecen responder a una finalidad legítima ni se habrían 

empleado los medios adecuados, necesarios y proporcionados para 

ello si así fuera.  

 

Asimismo, el CERD ha establecido que los Estados deben 

“garantizar la igualdad en el disfrute del derecho a una vivienda 

adecuada a los ciudadanos y los no ciudadanos” (CERD, 2005). 

 

En consecuencia, un análisis de derechos humanos parecería arrojar 

a la misma conclusión: que las medidas han tenido efectos 

discriminatorios sobre la población migrante. Si dichos efectos 
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discriminatorios también se han producido sobre otros colectivos 

vulnerables, como las personas de etnia gitana, las personas jóvenes 

o las personas mayores de 65 años, no siendo objeto del presente 

informe, aunque algunos de los elementos de análisis utilizados 

permitirían abordar dicha cuestión.  

 

Finalmente, la ampliación de la definición de vulnerabilidad a 

situaciones previas a la pandemia por parte de los RDL 37/2020 y 

1/2021 debe valorarse positivamente al reducir los efectos 

discriminatorios y ampliar el alcance de las medidas en materia de 

vivienda puestas en marcha durante la pandemia. Aunque dicha 

medida se ha producido tras más de nueve meses después del inicio 

del primer estado de alarma, ha permitido que desde finales de 2020 

se puedan acoger a la suspensión de los lanzamientos personas que 

se habían visto excluidas hasta ahora por encontrarse en una 

situación de vulnerabilidad previa. 

 
4.2.2. Desigualdades urbanas y confinamientos domiciliarios  

 
Durante los meses del confinamiento confinamiento se produjo una 

polémica en torno a unas declaraciones, posteriormente matizadas, 
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En 
esas declaraciones se relacionaba el aumento de los contagios en los 
distritos del sur con “el modo de vida que tiene nuestra inmigración en 
Madrid, y también por la densidad de población de esos distritos y 
municipios” (Bécares et. al, 2020). Desde una perspectiva de 
derechos humanos y de igualdad de trato, hubiera sido sin duda más 
acertado hablar de la discriminación y segregación urbana que 
padecen las personas migrantes o, si se prefiere, de las 
condiciones de vulnerabilidad que sufre dicho colectivo. En este 
sentido, vamos a continuación a realizar una aproximación a las 

desigualdades urbanas, prestando especial atención al caso 
particular de los confinamientos domiciliarios por distritos en la  
ciudad de Madrid, así como los confinamientos en los asentamientos 
informales.  
 
En relación a los confinamientos domiciliarios en la ciudad de 
Madrid, es podría relacionarse la segregación residencial existente 
con una mayor incidencia en los distritos del sur. Ello se debe a 
distintos factores vinculados no sólo con la vivienda y la segregación 
residencial, sino también con aspectos laborales y económicos que 
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les han podido exponer en mayor medida.18  
 
Entre dichos factores, es importante destacar que los distritos con 
mayor hacinamiento por vivienda son Puente de Vallecas (18,2% 
del total), Villaverde (17,69%), Usera (16,23), Vicálvaro (15,75%) 
y Carabanchel (15,49%) (Pineda, 2020). Se observan resultados 
parecidos en relación al número de miembros por hogar, siendo los 
distritos con una media más alta: Usera (2,8 de media), Villaverde 
(2,79) y, sólo después de Fuencarral-El Pardo (2,72), Puente de 
Vallecas (2,65) y Carabanchel (2,62). En la misma línea, “Puente de 
Vallecas cuenta con las viviendas más pequeñas de Madrid (67,53 m2 

de media), seguido por Carabanchel (67,70 m2) y Villaverde (71,34 
m2)” (Pineda, 2020). Además, el número de informes realizados por 
el Ayuntamiento de Madrid, en relación a la ‘deficiencia de las 
condiciones de habitabilidad’ de las viviendas, muestra que los 
distritos donde más informes de infravivienda se emiten son Puente 
de Vallecas, Carabanchel y Villa de Vallecas. Los datos de los 
distritos del norte del municipio de Madrid son diametralmente 
opuestos, y dibujan la segregación y discriminación residencial 
existente, así como la dificultad de aislarse o confinarse en 
viviendas hacinadas, más pequeñas y en peores condiciones. 
 

Por el otro, y más allá de las condiciones sociolaborales que se 
han expuesto con anterioridad en relación a la población 
migrante, es interesante observar cómo el paro afecta de manera 
desigual también a los distritos del sur. Mientras que la tasa media 
de paro en Madrid en 2016 era del 12,5%,  “Puente de Vallecas, con el 
19,65% de la población activa parada, está a la cabeza del desempleo 
de Madrid. Le siguen Villaverde con el 18,9%, Usera con el 17,3%, 
Carabanchel con el 15,75 %, Villa de Vallecas con el 15,3% y Latina, 
con el 14,2 %. El paro afecta de manera particular a las personas 
migrantes, que representan actualmente casi la cuarta parte del total 
en Vallecas” (CEAR, 2016). Asimismo, cabe destacar que por el 

perfil laboral de gran parte de la población activa de estos 
distritos, en su mayoría asociados al sector servicios, ésta ha 
seguido acudiendo al lugar de trabajo sin oportunidad de 
teletrabajar, ampliando las probabilidades de contagiarse 
(Pineda, 2020). 
 
En relación a los asentamientos informales en tiempos de pandemia, 
Balakrishnan Rajagopal ha recordado que: 
 

                                        
18

 Para un análisis en mayor profundidad: 

https://www.elsaltodiario.com/autor/cristina-pineda-huertas  

https://www.elsaltodiario.com/autor/cristina-pineda-huertas
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“En los asentamientos informales muchas personas viven en 

condiciones que no respetan el derecho a una vivienda adecuada 

y no tienen seguridad de la tenencia. A menudo se ha supuesto, 

como parte de las medidas de confinamiento, que las 

personas tienen la posibilidad de practicar el 

distanciamiento físico en sus hogares, pero esto es imposible 

en los asentamientos informales que a menudo se 

caracterizan por una alta densidad de población y por el 

hecho de que familias y vecinos comparten pequeñas 

habitaciones y espacios públicos limitados. La falta de acceso 

adecuado al agua y el saneamiento ha hecho difícil lavarse las 

manos con frecuencia. También hay grandes disparidades entre 

las personas que viven en asentamientos informales y los 

residentes de viviendas oficiales en relación con el acceso a la 

atención médica, los servicios de salud, los análisis, los 

botiquines de higiene y los equipos de protección, así como los 

beneficios económicos que ofrecen los Estados para hacer frente 

a los efectos devastadores en los medios de vida y los ingresos” 

(Rajagopal, 2020). 

 

A pesar de que no existen datos nacionales sobre el número total 

de asentamientos irregulares, es posible realizar una 

aproximación. A este respecto, se ha descrito España como uno de 

los estados con mayor número de asentamientos irregulares de 

Europa. Además, puede ser de utilidad el número de barrios en 

situación de vulnerabilidad alta o muy alta, que asciende a un total 

de 953 barrios de 440 municipios, en los que viven “un alto 

porcentaje de población gitana y, en menor medida, población 

inmigrante y otra población en situación de exclusión” (Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020); o la existencia de hasta un 

1,4% de hogares que viven en un entorno muy degradado y/o en 

barrios conflictivos (FOESSA, 2019).  En este sentido, Madrid cuenta 

con uno de los mayores asentamientos informales de Europa, la 

Cañada Real, mientras que en la ciudad de Barcelona, que dispone de 

un censo actualizado del fenómeno, existen actualmente 70 

asentamientos que albergan hasta 400 personas, formados por naves 

industriales, locales cerrados o chabolas en solares pendientes de 

construir (Blanchar, 2020). Diversos informes de entidades 

sociales confirman que en muchos de ellos residen principalmente 

personas migrantes, especialmente del norte de África y el 
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Magreb (APDHA, 2017; CEPAIM, 2013). En cuanto a las condiciones 

materiales, Philip Alstor, manifestó en relación a los asentamientos 

durante la temporada de la fresa que “están a kilómetros de distancia 

de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado” 

(Alstor, 2020). 

 

Siendo los asentamientos informales una forma de sinhogarismo y no 

una modalidad de tenencia de la vivienda, los confinamientos 

domiciliarios han tenido un gran impacto sobre los derechos 

fundamentales de las personas migrantes que residen en ellos, a 

causa de la falta de acceso a agua, suministros y servicios públicos de 

proximidad. Así, y a pesar de las recomendaciones internacionales 

sobre asentamientos informales en tiempos de pandemia, que 

exigen entre otros garantizar los suministros (Farha, 2020), desde 

octubre de 2020 llevan produciéndose cortes de luz continuados 

en la Cañada Real y se han producido hasta 40 intoxicaciones por 

inhalación de monóxido de carbono, pese a las duras críticas 

tanto del Defensor del Pueblo como de distintos expertos de las 

Naciones Unidas (Pampa, 2020). 

 

Asimismo, el diagnóstico positivo por coronavirus de una persona 

residente de un solar o una nave industrial donde convive con 

otras decenas o centenares de personas puede afectar al derecho a 

la salud, pero también la restricción de la movilidad y la 

posibilidad de ir a trabajar para todas ellas, tal y como ocurrió 

durante julio en Albacete (Espinosa, 2020). Los incendios en verano 

de asentamientos irregulares en Lucena del Puerto, Lepe y Huelva, 

(La Vanguardia, 2020) así como la muerte de tres personas en agosto 

en un local hacinado en el barrio barcelonés de la Barceloneta 

(Navarro, 2020) demuestran no sólo la dificultad, sino también el 

peligro de seguir las recomendaciones sanitarias para prevenir el 

contagio del coronavirus en este tipo de situaciones. La muerte de 

tres personas en una nave industrial de Badalona, donde vivían cerca 

de 200 personas, en su mayoría migrantes, ha sido el último de estos 

incidentes en recordar la inseguridad de los asentamientos 

informales (Cedó et all, 2020). Además, dicho accidente trágico, ha 

vuelto a recordar también la inseguridad y el miedo de no tener 

‘papeles': “Muchos de los supervivientes que habían escapado de 

las llamas huyeron después de la policía temerosos de represalias 

por su estancia irregular” (Cedó et all., 2020). 
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Por todo lo anterior, se podría afirmar que los confinamientos 

domiciliarios han sido una medida que ha afectado de forma 

desigual a determinados colectivos de la sociedad, entre las 

cuales cabe destacar la población migrante. Además, es importante 

observar que en contra de las voces que indicaban que el coronavirus 

afecta a todas las personas por igual, la pandemia ha venido a 

acentuar y acrecentar las desigualdades y discriminaciones 

existentes. En este sentido, Cristina Pineda Huertas, articulista de El 

Salto Diario afirma que: “El sujeto inconfeso primeramente 

privilegiado por la gestión política de la pandemia es: hombre, de clase 

media acomodada, con un alto nivel educativo, en edad de teletrabajar, 

ciudadano español” (Pineda, 2020). 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

“En el contexto del derecho a la vivienda, volver a la situación anterior 

no puede ser una opción viable, ya que significaría la reanudación de 

los desalojos en masa, la expansión de la falta de vivienda y la 

aceptación de que la discriminación en el acceso a la vivienda está 

configurando espacialmente los contornos de la urbanización” 

Balakrishnan Rajagopal. 

 

Es imposible introducir las conclusiones de este informe sin 

indicar lo evidente: la discriminación residencial no es un 

fenómeno reciente ni de fácil solución. De igual manera, la crisis 

económica y de derechos del 2008 tuvo efectos desiguales sobre la 

población migrante, tal y como se desprende del mercado dual de 

vivienda o la proporción de ejecuciones hipotecarias que afectaron a 

la población migrante, por lo que hay un fundado temor a que vuelva 

a pasar en esta ocasión. 

 

Hay que señalar que las crisis de vivienda tampoco son un 

fenómeno reciente ni coyuntural, y que la falta de un marco 

garantista en relación al derecho a la vivienda obliga a tomar 

medidas extraordinarias cuando llegan crisis económicas, guerras o 

pandemias. En otras palabras, cuando parte de la población se 

encuentra con importantes dificultades para pagar el alquiler o hay 

gente que sobrevive en infraviviendas o asentamientos informales 

porque no tienen otra alternativa residencial, el efecto de una crisis 

económica o una pandemia podría contribuir a empeorar el problema 

de la vivienda. Por ello, no es de extrañar que el Estado español se 

haya visto obligado a adoptar más medidas extraordinarias que 

otros estados para paliar los efectos de la crisis socioeconómica 

generada por el COVID-19. Es por tanto preciso adoptar a corto, 

medio y largo plazo políticas públicas y reformas legislativas 

profundas que hagan más accesible, estable y garantista el derecho a 

la vivienda.  

 

Entre dichas medidas, es prioritario la tramitación y aprobación 

tanto de una Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, como la 

tramitación y aprobación de leyes autonómicas en aquellas 

comunidades autonómicas que todavía no cuentan con dicha 

herramienta, como la Comunidad de Madrid.  Ello permitiría 
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resolver el vacío legislativo que hemos señalado desde Provivienda 

en numerosas ocasiones y dotar de herramientas jurídicas a las 

Administraciones Públicas para responder a la crisis de vivienda y la 

discriminación residencial.  

 

Además, es fundamental aumentar considerablemente el parque 

público de vivienda, pues como se ha apuntado a lo largo del 

Informe, la falta de vivienda asequible tiene un impacto 

discriminatorio sobre la población migrante y otros colectivos en 

situación de vulnerabilidad que no encuentran alternativa en la 

oferta de vivienda protegida. Con un marco normativo amplio que 

cubra todos los niveles legislativos posibles, estaremos más cerca de 

conseguir solventar las carencias importantes que arrastramos en 

este ámbito desde hace décadas. 

 

La pandemia ha demostrado que, tal y como se venía reclamando, las 

medidas excepcionales para respetar, proteger y promover el 

derecho a la vivienda solo son una cuestión de voluntad política, 

como recuerda el actual Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre la vivienda adecuada y el derecho a la no discriminación: “El 

hecho de que se necesitase una pandemia para hacer que los Estados 

adoptasen medidas más serias para proteger el derecho a la vivienda 

demuestra que lo que faltaba era principalmente la voluntad política. 

Lo que se necesita ahora es la voluntad política de convertir las 

medidas temporales en soluciones más permanentes que garanticen la 

protección y la realización del derecho a una vivienda adecuada para 

todos” (Rajagopal, 2020). 

 

También es importante señalar la falta de datos desagregados en 

referencia al número de lanzamientos que se producen, existiendo 

datos que no diferencian cuestiones como la nacionalidad, el 

lugar de origen o el género, por lo que desconocemos el número de 

ejecuciones hipotecarias que afectan a la población migrante. Con 

especial énfasis en la pandemia que estamos aún atravesando, el 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada y 

el derecho a la no discriminación ha recordado que “La reunión y el 

análisis de datos deberían ser participativos e incluir datos 

desglosados por edad, género, raza, etnia, nacionalidad, situación en 

materia de residencia, religión, situación socioeconómica y otras 

características que permitan comprender mejor cómo la situación de la 
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vivienda, su calidad y el hacinamiento contribuyen a las tasas de 

transmisión o mortalidad de la COVID-19” (Rajagopal, 2020). En esta 

línea, se recomienda modificar la normativa nacional en materia 

de protección de datos con el objetivo de facilitar la recogida y el 

estudio de datos relativos a las categorías protegidas contra la 

discriminación y las interseccionalidades. Ello permitiría, entre 

otras, la evaluación de medidas legislativas, “el seguimiento de las 

tendencias en materia de igualdad en diferentes ámbitos de la vida”, 

así como “supervisar el cumplimiento por parte del Estado español de 

los estándares internacionales de derechos humanos” (Castilla, 2020).  

 

Cabe también señalar que hemos podido constatar una 

importante falta de visibilidad de datos relativos a otras 

modalidades de acceso a la vivienda que ayuden a cuantificar las 

trayectorias residenciales más precarias, como las habitaciones, 

los subarrendamientos o la ocupación sin título legal, por lo que se 

recomienda su inclusión en las estadísticas correspondientes a fin de 

poder hacer una radiografía social lo más ajustada posible a la 

realidad y que nos permita poner el foco sobre las mayores 

situaciones de exclusión. 

 

No sólo es necesario recabar información sobre dichas modalidades 

de acceso a la vivienda, sino que también sería recomendable que la 

Ley de Arrendamientos Urbanos regulase expresamente los 

contratos de habitación con las garantías, derechos y obligaciones 

que se establece para los contratos de alquiler de viviendas, y 

permitiendo abandonar la inseguridad jurídica y desinformación que 

rodea a este tipo de contratos.  

 

Podemos afirmar que se ha producido una discriminación indirecta 

sobre la población migrante en el diseño de las medidas de 

vivienda, especialmente en las relativas al alquiler de vivienda, 

materializado tanto en la exclusión de las trayectorias residenciales 

sobrerrepresentadas por la población migrante y en la no alusión a la 

discriminación laboral y la segregación ocupacional de las personas 

migrantes, así como al excluir las personas en situación de 

vulnerabilidad previa al primer estado de alarma. A ello habría que 

sumar, la falta de redes familiares que aumenta la dependencia sobre 

las medidas, la falta de estabilidad legal, la brecha digital y la 

excesiva burocratización de las medidas, que han dificultado el 
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acceso a las mismas. Afortunadamente, dichos efectos 

discriminatorios se han ido corrigiendo tras más de nueve meses 

desde la adopción de las medidas en materia de vivienda. 

 

Así, se da cumplimiento a una de las recomendaciones iniciales que 

incluía el presente informe en la primera fase de redacción, que era 

precisamente extender las medidas a las personas en situación de 

vulnerabilidad previa. Si bien dicha medida se ha cristalizado, otro 

elemento importante para reducir los efectos discriminatorios es 

extender la medida también a los contratos de habitación y/o 

subarrendamientos.  

 

Además, es importante asegurar la inclusión de la perspectiva 

migrante, por ejemplo, mediante la necesidad de incluir en los 

preámbulos de las normas el impacto de género y el impacto sobre 

colectivos especialmente vulnerables como las personas jóvenes, las 

personas migrantes o las familias monomarentales. Conseguir esto 

pasa necesariamente por aumentar el diálogo con las entidades y 

movimientos sociales que trabajan por la igualdad de trato y el 

derecho de las personas migrantes.  

 

En cuanto a la burocratización, es fundamental simplificar los 

procedimientos necesarios para acceder a las ayudas. De forma 

general, mediante la realización de convenios entre las distintas 

Administraciones Públicas que permitan la comprobación de los 

datos personales. De forma concreta y en relación a vivienda, es 

importante facilitar trámites como las consultas sobre la naturaleza 

de pequeño o gran tenedor de viviendas, mediante la creación de un 

registro único o la adopción de medidas que obliguen a las personas 

propietarias particulares a informar del número de viviendas que 

tienen en propiedad. Del mismo modo, para aumentar la estabilidad 

documental de las personas migrantes es importante reducir las 

enormes trabas burocráticas, mejorar el sistema de citas en los 

trámites de extranjería para que sea sencillo, transparente, rápido y 

efectivo, y reformar el marco legislativo de extranjería para 

adaptarlo a las circunstancias actuales.  

 

Las desigualdades se han acrecentado con la pandemia (Rajagopal, 

2020) y la segregación urbana no sólo es discriminatoria, sino 

que puede llegar a tener un impacto desigual en la salud, tal y 
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como demuestran los datos desiguales de los distritos del norte y sur 

de Madrid. La construcción de vivienda pública en distritos y 

barrios con menor presencia migrante, así como la promoción de 

la cohesión y mixtura social son necesarias para luchar contra 

dicha segregación. Medidas como la obligación de los promotores de 

destinar un 30% de vivienda asequible en las nuevas construcciones 

o grandes rehabilitaciones en el centro de la ciudad de Barcelona son 

un buen ejemplo (Ayuntamiento de Barcelona, 2018). Sin embargo, 

también es necesario adoptar un marco legislativo que regule y 

sancione la discriminación residencial, el acoso inmobiliario, y 

promueva la cohesión social y la erradicación de la segregación 

urbana. En este sentido, es positivo observar que el Congreso de los 

Diputados ha admitido a trámite la proposición de Ley integral para 

la igualdad de trato y la no discriminación, que incluye medidas para 

paliar la discriminación residencial.  

 

En relación a los asentamientos informales, que muestra una de 

las caras más amargas de la discriminación y segregación 

residencial, la conclusión del presente informe es la falta de 

medidas adoptadas en determinados municipios para realojar y 

atender a las personas que residen en los mismos, que en la 

mayoría de casos son personas migrantes o de etnia gitana. Para 

finalizar con dichas situaciones que tienen una especial incidencia 

sobre el derecho a la salud durante la pandemia, es imprescindible 

que todos los municipios realicen censos actualizados del número, 

condiciones y personas que habitan en los mismos, así como realizar 

programas para el realojo adecuado. Asimismo, en el ‘mientras tanto’ 

es fundamental que se realicen las obras necesarias, se implanten los 

servicios públicos oportunos, así como que se garanticen los 

suministros básicos, como en el caso de la Cañada Real.  

 

Antes de concluir, desde el Programa de Promoción de la No 

Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de 

Provivienda, queremos recordar la importancia de combatir los 

prejuicios, los estereotipos y los rumores que perpetúan la 

discriminación y que detectamos como una de las causas 

principales de la discriminación estructural que sufren las 

personas migrantes. Durante los meses de confinamiento se ha 

producido un aumento notable en el uso de redes sociales y 

aplicaciones móviles (Expansión, 2021), al mismo tiempo que hemos 
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asistido a la propagación de informaciones falsas que señalaban 

directamente a población migrante como responsable del aumento de 

contagios, ruptura del periodo de confinamiento y falta de respeto a 

las medidas de seguridad (Maldita Migración, 2021). De todos estos 

comentarios, algunos aparentemente inocuos, nacen los prejuicios y 

estereotipos que posteriormente se traducen en situaciones de 

discriminación y dificultan aún más un panorama ya de por si 

complicado para la población migrante. Solo mediante un consenso 

social de rechazo a este tipo de comentarios y actitudes podrá 

ponerse la primera piedra de la construcción de un futuro en el que 

documentos como el presente dejen de tener cabida; y sólo con la 

culminación de ese futuro podremos hablar de una sociedad 

cohesionada que sea capaz de hacer frente con unidad a situaciones 

inevitables como la que estamos atravesando. 
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