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Jordi Bosch presenta dos ponencias en el congreso de la 

ENHR 

 

Barcelona, 1 de septiembre del 2022 

 

El director del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), Jordi Bosch, ha 

presentado dos ponencias en dos de los 'workshops' organizados en el marco del congreso 

Barcelona ENHR 2022, que se celebra estos días en nuestra ciudad. 

La primera de las intervenciones ha sido en el taller sobre 'El rol de los observatorios de la 

vivienda en Europa: uniendo fuerzas por una vivienda mejor', codirigido por él mismo y Alice 

Pittini, del Housing Europe Observatory, organismo con sede en Bruselas. 

Durante el debate se ha puesto de manifiesto la existencia de un número creciente de 

observatorios de vivienda en Europa en todos los niveles (local, regional, nacional y global), 

nacidos con el objetivo de facilitar el desarrollo de políticas de vivienda mejores y más efectivas 

mediante un enfoque sólido basado en la evidencia. 

En este marco, el 'workshop' ha servido para revisar los obstáculos actuales 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, o la gobernanza de la vivienda; y para 

explorar cómo mejorar la coordinación entre los observatorios locales, regionales y nacionales 

de vivienda, y el Housing Europe Observatory. 

La segunda intervención de Bosch en el congreso de la ENHR ha sido en el 'workshop' dedicado 

a la Vivienda del sur de Europa, en el que ha presentado la ponencia sobre 'Exclusión 

residencial de la mujer en España'. 

El congreso Barcelona ENHR 2022, que se celebra del 30 de agosto al 2 de septiembre, ha 

reunido en Barcelona a unos 400 asistentes en el que se considera uno de los encuentros más 

importantes del mundo de los investigadores en el ámbito de la vivienda. 

En esta ocasión, la cita anual de la European Network for Housing Research (ENHR) se ha 

centrado en el debate sobre la lucha por el derecho a la vivienda, las presiones de la globalización 

y la asequibilidad de viviendas en las ciudades. 

 

https://www.ohb.cat/?lang=es
https://enhr.barcelona/es/
https://enhr.net/

