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Sectores de población con mayores necesidades: 

las mujeres, los jóvenes, los ancianos, las personas con 

discapacidad, las comunidades romaníes (gitanos), migrantes y 

las personas sin hogar (Kothari, 2008)

Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo General del Poder Judicial

Evolución en el número de Lanzamientos positivos (desahucios), 
producidos desde el año 2008 hasta el año 2016

El Alojamiento alternativo incorporado en el Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas como el recurso que:

“da respuesta a la necesidad de todas las personas de disponer 
de un espacio digno donde alojarse y en el que desarrollar los 

aspectos más elementales de la convivencia social” (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013, p. 126). 

No se ha de confundir con el derecho a la vivienda, amparado 
desde la constitución española (art. 47), a los estatutos de autonomía 
y a las propias leyes específicas que en el ámbito de la vivienda han 

ido aprobando las diferentes comunidades autónomas. 

Por tanto “en ningún caso puede sustituir a las actuaciones 
propias de la política social de vivienda.” (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2013, p. 126) 

La “Intervención social a través del alojamiento se antoja 

fundamental y no sólo desde acciones fruto de una 

derivación sino como instrumento preventivo que se anticipe 

y forme parte de esa interferencia intencionada que 

constituye la intervención social” (Cortés y Navarrete, 2009, 

p. 49).

Evolución en el número de personas atendidas 
desde la prestación básica de Alojamiento alternativo 

desde el año 2006 al 2013

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Las nuevas situaciones ante el número de 
desahucios han puesto en cuestión: 

- los modelos de intervención, 
- los recursos existentes y 

- los procedimientos que tradicionalmente se 
venían desarrollando

En muchas de las ocasiones poco válidos 
(Barriga, 2012)

SE HACE NECESARIO TENER EN CUENTA . . .

- el aspecto sanitario personal y del entorno, PROBLEMA DE 

SALUD PÚBLICA (Allen, 2006; Kósa, Molnár, McKee & 

Adány, 2007)

- la situación de los menores, para los que un desahucio es 

un factor de riesgo (Desmond, An, Winkler, & Ferriss, 2013), 

- la defensa de la vivienda como derecho humano, “un 

derecho social básico” (Delgado y Escorihuela, 2016, p. 12)

Muy sensibles y 
vulnerables con riesgo 

de incorporarse a la 
“espiral de la pobreza” 

(Flores, Gómez y 
Renes, 2016)

Para nuestra disciplina y profesión, esta circunstancia ha de suponer un escenario de 
oportunidad en el que identificar como retos todos aquellos factores tanto a nivel 

personal como comunitario necesarios en la intervención social.
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con el que se ha venido 
haciendo negocio y 

especulando.


