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Barcelona acoge el congreso anual de la red europea de 

investigación sobre la vivienda (ENHR) 

 

Barcelona, 31 de agosto del 2022 

 

Barcelona acoge estos días el congreso anual de la European Network for Housing Research 

(ENHR), uno de los encuentros más importantes del mundo de los investigadores en el ámbito 

de la vivienda. 

Este congreso, que se celebra en nuestra ciudad del 30 de agosto al 2 de septiembre -

organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la propia ENHR, con la colaboración del 

Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), entre otros organismos- se centra 

este año en la lucha por el derecho a la vivienda, las presiones de la globalización y la 

asequibilidad de viviendas en las ciudades. 

Entre otras cuestiones, el encuentro pondrá sobre la mesa los debates sobre: la lucha por el 

derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda frente a la expansión de los actores financieros y 

económicos en el mercado inmobiliario, y los distintos modelos y evidencias sobre los nuevos 

mecanismos de control de los alquileres. 

Asimismo, se hablará de cómo incrementar la oferta de vivienda asequible, de cómo afrontar el 

reto ecológico con el diseño de viviendas sostenibles, y de los nuevos retos urbanos como, por 

ejemplo, el turismo y la gentrificación. 

El congreso se estructura en dos bloques: el New Housing Researchers Colloquium (NHRC) 

-30 de agosto-, dirigido principalmente a investigadoras e investigadores que estén trabajando 

en sus tesis doctorales relacionadas con la vivienda; y la Conferencia anual de la ENHR -del 

31 de agosto al 2 de septiembre-, dirigida a profesionales de la investigación sobre vivienda y los 

sectores especializados para reunirse, discutir enfoques y resultados, y para comparar políticas 

de países europeos. 

 

COMPARTIR EXPERIENCIAS 

Aparte de los debates, en el Barcelona ENHR 2022 se han organizado talleres para compartir 

experiencias e investigaciones sobre la vivienda cooperativa, la comparación de políticas de 

vivienda, sobre los barrios y las comunidades vulnerables, energía y eficiencia, sostenibilidad, 

vivienda social en el mundo global, las políticas sobre sinhogarismo y contra la exclusión, y la 

situación de las personas refugiadas, entre otros. 

Uno de los ‘workshops’, organizado directamente por el O-HB, trata sobre 'El rol de los 

observatorios de la vivienda en Europa: uniendo fuerzas para una vivienda mejor'. Coordinado 

por Jordi Bosch, director del OHB, y Alice Pittini, del Housing Europe Observatory, tiene como 

objetivo revisar los obstáculos y los retos a los que se enfrentan los observatorios de la vivienda 

en aspectos como los datos de vivienda, el seguimiento y la evaluación de políticas de vivienda, 

https://enhr.net/
https://enhr.net/
https://www.ohb.cat/?lang=es
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o la gobernanza de la vivienda; y explorar cómo mejorar la coordinación entre los observatorios 

locales, regionales y nacionales de la vivienda, y el Housing Europe Observatory. 

 

INVESTIGADORES DE TODO EL MUNDO 

De carácter anual, el congreso de la ENHR supone uno de los eventos internacionales más 

importantes en el campo de la investigación sobre vivienda, y reúne a investigadores de 

universidades y centros de investigación de todo el mundo, que ponen en común y comparten 

las investigaciones más punteras del ámbito internacional. 

La ENHR es una organización multidisciplinar, formada por instituciones y personas que se 

dedican a la investigación sobre vivienda en todas las vertientes. Sne creó en 1988 para 

proporcionar una plataforma organizativa para las instituciones y personas de Europa y otros 

países que participan activamente en la investigación de la vivienda. 

Actualmente, cuenta con cerca de 1.000 miembros a título individual y casi 100 instituciones que 

representan a casi todos los países de Europa. 

 


