


IMPACTO del COVID

en la VIVIENDA

Los problemas de la vivienda 

y su tendencia a feminizarse



Evolución de los principales problemas

Un balance desigual

• Los problemas “clásicos” de la vivienda (infravivienda, ausencia de

urbanización, saneamiento...) casi han sido superados.

• Todos los hogares disponen de lavadora, nevera, cocina o TV.

• Emergen sin, embargo, problemas “nuevos” que evolucionan peor

que en el conjunto de España.

− Problemas de humedades, insalubridad o pobreza energética.

− Hogares que soportan gastos excesivos, especialmente en los de

exclusión moderada.

− Los problemas de accesibilidad en hogares con exclusión severa.

• Mejora la tenencia precaria entre los hogares en exclusión severa.
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Evolución de los principales problemas

Nuevas formas de hogar

• Nuevas formas de hogar –y las más crecientes- relacionadas con

problemas en vivienda: hogares encabezados por mujeres y hogares

unipersonales (muchos de ellos, de mujeres).

• Los hogares encabezados por mujeres con hijos a cargo como

predictores de problemas.

• Si las mujeres son extranjeras los problemas tienen a aumentar su

incidencia.



El perfil de hogar con problemas

Afecta a nuevas formas de hogares

Incidencia de problemas por tipo de hogar (%)

Núcleo de Hogar

Insalubridad: 

humedades,

suciedades, 

olores

Existencia de 

barreras

arquitectónica

Entorno muy 

degradado

Barrio 

conflictivo

Sin agua 

caliente

Hogares 

Afectados

Estimación 

Personas 

afectadas

Pareja sin 

descendencia
5,9 3,9 2 2 13,8

93.060
Pareja con 

descendencia
5,4 3,6 - 1,8 10,8

Madre con 

descendencia
29,4 22,2 10,5 10,5 1,1 72,6 47,500

Hogar unipersonal 13,8 10,7 - 3,7 28,2 26,043



Evolución de los principales problemas

Feminización

• La incidencia de problemas en los hogares encabezados por

mujeres varía notablemente según sus características.

− Estrategia de priorización del equipamiento TIC, esencial

para la educación de los hijos, especialmente en

confinamiento.

− La mayor carencia es la de calefacción, seguida por la de

vestido, ocio y alimentación de calidad (no hablamos de

hambre).

− Importancia de los problemas de liquidez: más de la mitad de

los hogares encabezados por mujeres con hijos no pueden

afrontar un gasto imprevisto de más de 700€



El perfil de hogar con problemas

Diferencias 

en la incidencia 

de problemas 

por tipo de hogar 

(agrupados)

-20 -10 0 10 20 30 40 50

TIC y material escolar

Problemas de liquidez

Ahorro en movilidad

Reducción de ocio y relaciones sociales

Ahorro en alimentación

Ahorro en ropa y calzado

Temperatura hogar

% de diferencia sobre la media

Hogar intergrado Hogar vulnerable Monoparental mujees



-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Carece de calefacción

Afrontar gastos imprevistos de 700€ o más

Reducir los gastos de alimentación

No poder tener unas vacaciones fuera de casa al menos una…

Renegociar créditos o financiaciones

Reducir los gastos de vestido y calzado

Reducción de actividades de ocio

No disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos

Carece de automóvil

Retraso en el pago a la administración 2 veces o más

Una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días

Reducir los gastos fijos de la casa

Pérdida de relaciones sociales habituales

No disponer de dinero para pagar gastos relacionados con la…

No llevar una dieta adecuada

Necesidad de pedir ayuda económica a una institución

Retraso en el pago de préstamos personales 2 veces o más

Necesidad de pedir ayuda económica a parientes y amigos

Avisos corte de luz, agua, o teléfono

Dejar de usar el transporte público

Mantener la vivienda con temperatura adecuada

Recurrir a los ahorros para cubrir gastos

Retraso en el pago a la administración 1 vez

Retraso en el pago de compras aplazadas

Problemas para hacer frente a los materiales escolares

Carece de Ordenador/Tablet

Carece de conexión ilimitada internet

Carece de conexión limitada a internet

Reducir los gastos de teléfono, televisión e internet

Hogar intergrado Hogar vulnerable Monoparental mujees

TIC y material 

escolar

Diferencias 

en la incidencia 

de problemas 

por tipo de hogar



Los principales problemas

Feminización de los problemas

• Las mujeres con hijos a cargo priorizan el bienestar de sus hijos.

• Siguen estrategias complejas y a veces de mera supervivencia para

lograrlo.

− Compatibilizando ayudas públicas y trabajos en B.

− Estrategias de ahorro en alimentación, suministros, movilidad y

ocio.

− Pequeñas deudas que lastran estas estrategias. Procuran estar al

día en pagos.

• Los vínculos sociales (e institucionales) esenciales para cumplir

estrategias.

• Mujeres inmigrantes (y con frecuencia, las españolas) carecen de ellos.



En resumen…

• Vivienda como clave de anclaje social.

• Evolución de problemas a peor en hogares en exclusión.

• Feminización de problemas.

• Dificultad para acceder a vivienda social (especialmente las

mujeres no son españolas).

• Problemas con la calidad de las viviendas sociales (humedades,

goteras,…)

• Necesidad de repensar o perfeccionar las políticas de vivienda

como principio rector en un contexto de aumento de necesidades

y escasez presupuestaria.



muchas gracias
jacoboblan@gmail.com


