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PRÓLOGO
Provivienda es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde el año 1989 para mejorar la
realidad residencial desarrollando actuaciones que tengan como objetivo la mejora de la calidad
de vida de las personas y sus familias, proporcionándoles un alojamiento digno y adecuado a
sus necesidades.

En un contexto de crisis en el acceso y estabilidad en la vivienda y a través de nuestra
intervención directa en las diferentes localidades en las que estamos presentes, hemos detectado
problemáticas que relacionan salud y vivienda. Dicho de manera sencilla, las malas condiciones
en vivienda o la ausencia de ella, enferman a las personas.

Esta era nuestra hipótesis de partida, que puede parecer evidente, pero necesario demostrarla
para traer al frente, al debate social y político, las situaciones de exclusión residencial y sus
efectos, específicamente en la salud, en la vida de las personas a las que atendemos.

Era necesario, por tanto, recabar información de forma ordenada y sistemática, utilizando una
metodología científica que nos permitiera poder transmitirla a los agentes sociales implicados
en la toma de decisiones, de manera que estas cuestiones se tengan en cuenta en el diseño de las
políticas públicas. Una investigación para dar cuenta de la profundidad y diversidad de los
enlaces existentes entre la infravivienda o vivienda insegura y la salud, y denunciar que pese a
que se dan estas situaciones, no se está prestando la atención que se merecen. Así, nuestra
hipótesis de partida es que existe una interdependencia – un círculo vicioso - entre determinadas
situaciones de vivienda deficiente o infravivienda y salud (física, mental y social).

Hemos querido abordar la hipótesis desde un espectro lo más amplio posible, por lo que hemos
entrevistado y trabajado con personas y entidades del ámbito de la salud, de la vivienda, de los
servicios sociales, del tercer sector de acción social, y sobre todo, hemos querido dar voz a las
personas que viven a diario estas situaciones: los y las participantes de nuestros proyectos.

Existe una literatura científica abundante y especializada en la que podemos confiar, pero más
allá de estas contribuciones fundamentales, en Provivienda hemos buscado anclar el análisis en
la vida de las personas y sus testimonios recogidos en Madrid, Barcelona y la isla de Tenerife.
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Tras los meses de investigación hemos constatado nuestra hipótesis y hoy podemos afirmarlo
con rotundidad, ya que desde todos los ámbitos y personas que han intervenido en el estudio, las
conclusiones indican que estábamos en lo cierto: las personas y las familias enferman cuando no
disponen de una vivienda o ésta es inadecuada.
“Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública” es un proyecto
ilusionante y elaborado con cariño, cuidado y atención como se merecen todas las personas que
tan generosamente se han ofrecido a colaborar contándonos y compartiendo sus testimonios y
sus experiencias vitales, que para algunos afortunadamente ya son sólo recuerdos dolorosos,
para otros, siguen siendo fuente de dolor y malestar, miedo al mañana, al hoy, a la violencia y a
la desprotección.

No buscamos en este informe establecer categorías ni describir procesos de exclusión, la
realidad nos demuestra que las trayectorias personales que conducen a la exclusión residencial
son variadas y diferentes y nosotros hemos querido tratarlas como tales, porque para cada
persona, para cada familia, para cada adolescente, para cada niño y niña, sus experiencias
vitales son únicas y su sufrimiento también. El único elemento que podemos destacar que tienen
en común las personas y familias entrevistadas y atendidas por nuestra organización, es que no
tienen un hogar adecuado y que esta situación les genera gran malestar físico, mental y social.
Nuestro objetivo también ha sido ponerle rostro e historia a las situaciones de las familias,
adultos y menores invisibilizados, contar las situaciones de vida que se esconden detrás de los
rostros de la exclusión residencial con la que día a día lidian los compañeros y compañeras de
Provivienda en su trabajo en los barrios. En palabras de uno de los vecinos entrevistados para la
elaboración de este informe “Es gente que no existe, zombis de la sociedad, fantasmas sociales,
pero ¡necesitan ayuda! Hay que ayudarles, no se pueden quedar en la calle”.

En definitiva, de lo que no se habla no existe, lo que no se nombre se oculta o se niega. Y desde
Provivienda, queremos ponerle nombre.

Desde las situaciones más visibles y duras de exclusión residencial, como son las de las
personas que se ven obligadas a vivir en la calle, pasando por todas aquellas otras,
infravivienda, hacinamiento, vulnerabilidad residencial, inseguridad en la tenencia… que no
permiten la construcción de un hogar que facilite un desarrollo sano del proyecto vital y del
crecimiento de sus hijos e hijas, todos los testimonios de este informe, nos deben hacer
reflexionar y avergonzarnos, como se avergüenza de su casa el hijo de Federico de 17 años y se
aísla de sus iguales, o Francy por los 10 días que tuvieron que vivir en la calle su hijo y su hija y
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no pudo llevarlos al colegio porque no podía “llevarlos limpios”, o para Maaroufi que se
avergonzaba de pedir ayuda a sus amigos por no tener casa.

Haciendo públicos estos resultados que hoy tienes en tus manos, esperamos y deseamos
contribuir a visibilizar realidades que están ocultas y a acaparar la atención de la sociedad y de
las Administraciones Públicas que pueden combatir estos problemas. También pretendemos
aportar soluciones realistas en aras de colaborar en la mejora de la vida de las personas que
sufren la enfermedad de la falta de un hogar, haciendo realizable su derecho a una vivienda y su
derecho a la salud.

Desde Provivienda, y con toda la humildad y respeto que nos producen la vida y las emociones
de las personas que atendemos, en este proyecto hemos querido emular a Eduardo Galeano
cuando decía de su escritura “La revelación de la grandeza en lo pequeño es lo que me mueve
la mano cuando escribo y rescato la vida de los anónimos”
Y si has leído este prólogo, te animo a que continúes tu lectura… a continuación viene lo más
apasionante!

Gracias por tu interés.

Gema Gallardo Pérez
Directora General de Provivienda.

Cuando el derecho a la vivienda no está garantizado, las personas enferman.
Política de vivienda adecuada = Derecho a la salud.
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INTRODUCCIÓN
La salud es un concepto multidimensional que está relacionado con “las circunstancias en que
las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud”. Estos son
los determinantes sociales de la salud1. La distribución de las riquezas, el poder y los recursos a
nivel nacional y local producen todas esas circunstancias, que dependen a su vez de las políticas
públicas adoptadas al respecto. Algunos autores señalan que los determinantes sociales pueden
ser considerados “las causas de las causas” de las enfermedades y de las precarias o limitadas
condiciones de salud de las poblaciones (WHO Commission on Social Determinants of Health
et al., 2008). Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define el concepto de salud
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”2. La OMS se refiere principalmente a una perspectiva integral del
concepto, entendiendo el bienestar a partir de una dimensión bio-psico-social. Asimismo, se
incluye bajo esta mirada, la salud física y mental, como términos interdependientes, que
coexisten.

La definición de salud-enfermedad de Floreal Antonio Ferrara (médico cardiólogo, sanitarista,
especializado en medicina social), expuesta en su libro Teoría social y salud, nos ayudará a
entender mejor esta perspectiva de la noción de salud: “La salud tiene que ver con el continuo
accionar de la sociedad y sus componentes para modificar, transformar aquello que deba ser
cambiado y que permita crear las condiciones donde a su vez se cree el ámbito preciso para el
óptimo vital de esa sociedad. El dinamismo del proceso salud-enfermedad, se trata de un
proceso incesante, hace la idea de acción frente al conflicto, de transformación ante la realidad
(…) La salud es un proceso incesante, cuya idea esencial reside en su carácter histórico y
social” (Ferrara, 1985: 7).

De igual modo, la salud es concebida como un derecho humano, cuya garantía corresponde al
Estado, y su concreción se efectúa en estrecha vinculación con el conjunto de derechos humanos
reconocidos: a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la intimidad, entre
otros.

1 La Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.
2 La definición de salud incluida en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1948)
dice que «la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades».
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Es en este punto donde la noción de vivienda entra en juego. El hogar se constituye como la
base sobre la cual construir el bienestar social, físico y psicológico de las personas, entendiendo
éste como factor clave para la integración social y la emancipación (Figura 1). Al mismo
tiempo, es un elemento primordial en los procesos de inclusión, siendo un factor determinante
en el continuo eje inclusión-exclusión.

Figura 1: Modelo socioeconómico de salud de Dalgren y Whitehead (Whitehead et al., 2006).

Hay suficiente literatura científica que muestra el impacto en la salud de los problemas
relacionados con el alojamiento. Esta relación estrecha se da en múltiples circunstancias: en el
acceso, en la seguridad de la tenencia de la vivienda, en las condiciones de habitabilidad o en el
acceso a dotaciones, así como en el diseño más general de la ciudad y del barrio en el que se
sitúa.

Ahora bien, en cuanto a las condiciones de habitabilidad, la vivienda debe tener un mínimo de
calidad constructiva, equipamiento estructural y servicios para que se pueda considerar segura;
a su vez, se debe garantizar la adecuación de la misma, es decir, que las características de la
vivienda y del entorno tengan que estar en relación con las necesidades de las personas,
permitiendo su uso normalizado y autónomo.

Por lo tanto, las malas condiciones de habitabilidad en el alojamiento, tales como plagas,
problemas estructurales, humedades o mala ventilación, pueden tener un gran impacto sobre la
salud, tanto a corto como a largo plazo, y/o amplificar las dificultades ya existentes. En el caso
particular de los niños, niñas y adolescentes, un informe de la OMS concluía que la calidad de la
vivienda y entorno donde viven, así como las interacciones que tienen o no con otras personas,
tienen un gran impacto en su desarrollo a través de experiencias y oportunidades (Organización
Mundial de la Salud, 2013).
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Asimismo, en el extremo de la exclusión residencial, encontramos que las personas que viven
en la calle tienen una esperanza de vida treinta años inferior a la de la población convencional,
que se sitúa en ochenta años. A su vez, el 57% de estas personas padecen graves problemas de
salud (Observatorio Hatento, 2018).
Otro ejemplo que vincula la salud y la vivienda es el concepto de “pobreza o precariedad
energética”, que conlleva la capacidad de mantener una vivienda a una temperatura adecuada
con una serie de problemáticas como humedades, condensación o temperaturas extremas (calor
y frío), con un impacto especialmente grave en la salud de niños, niñas y personas mayores.
Según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con más personas en
situación de pobreza energética3, pero es solo recientemente cuando se está visibilizando el
problema. Así, el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016 incluye la lucha contra la
pobreza energética dentro de su objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y
habitabilidad de las viviendas de las familias y su entorno, a través de programas sociales.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida4 (ECV) de 2017, el 8,3% de los hogares en España
no pueden mantener una temperatura adecuada y el 8,2% sufren problemas de contaminación y
otros problemas ambientales. Los efectos de las condiciones asociadas a la pobreza energética
sobre la salud humana han sido estudiados y documentados ampliamente desde hace décadas.
Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), desde 1996 a 2014, el promedio de
muertes asociadas a la pobreza energética se estimaron en torno a 7.100 personas (Asociación
de Ciencias Ambientales, 2014). Además, las situaciones de pobreza energética se han asociado
a problemas respiratorios, afecciones a la salud mental de adolescentes, prevalencias de gripe,
resfriados, empeoramiento de las condiciones para personas con artritis y reumatismo, así como
empeoramiento en las dietas, debido a las restricciones en los presupuestos de los hogares.

Por otra parte, recientes estudios muestran la relación directa entre el empeoramiento general de
la salud y la seguridad en la tenencia de la vivienda. Según un estudio realizado en Granada
(Bolívar et al., 2015), las personas que sufren un proceso de desahucio de su vivienda habitual,
ya sea en alquiler o en propiedad, presentan una peor salud física y mental que la población
general. Concretamente, enfrentarse a un desalojo multiplica por trece las probabilidades de
tener mala salud percibida (el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres que participaron
en el estudio informaron de mala salud), lo cual incrementa hasta tres veces la probabilidad de
sufrir una enfermedad cardiovascular, y casi dos veces la de consumir tabaco. También se
3
4

En relación a este término, consultar el apartado “Glosario”.
Ver “Glosario”.
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observa una mayor proporción de personas con depresión, ansiedad u otros trastornos mentales
entre las personas desahuciadas, afectando en mayor medida a las mujeres. Los autores de esta
investigación afirman que “dada la importancia de la vivienda y de las políticas vinculadas a
ella como determinantes de la salud, resulta necesario seguir investigando y generando nueva
evidencia sobre la salud y los desahucios desde diferentes aproximaciones metodológicas para
una mejor comprensión del fenómeno”.

Otra encuesta realizada en 2014 por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en
Cataluña, indicaba que las familias implicadas en procesos de desahucios sufren problemas de
salud (15,2%) y tristeza (50%), y que el rendimiento escolar de los niños y niñas se reduce
sustancialmente: solo un 17% obtiene buenos resultados en la escuela (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, 2015).

Conclusiones similares hemos encontrado en los análisis realizados desde Provivienda, en el
proyecto “Intervención Socioresidencial Integral en el barrio de San Diego”, donde
encontramos graves consecuencias en la salud mental de las personas afectadas por procesos de
desalojo y por habitar en infraviviendas5. Las consecuencias en la salud mental de las personas
afectadas se dan tanto en el ámbito psicológico como en el relacional. En el primer caso,
encontramos distintas manifestaciones de ansiedad que pueden desembocar en función de la
gravedad y duración de las mismas en diferentes cuadros clínicos, que incluyen la aparición de
síntomas ansiosos como resultado de la preocupación, miedo e incertidumbre que conllevan
estas situaciones (trastornos de sueño, irritabilidad, fatiga, pérdida de concentración…) y la
aparición de síntomas depresivos diversos como: sentimiento de tristeza, apatía, pérdida
subjetiva de control sobre los sucesos vitales, falta de interés por el mundo que les rodea,
insomnio o sentimientos de culpa.

Desde Provivienda concebimos el alojamiento como un elemento transversal que afecta de
manera directa a la calidad de vida de las personas. La vivienda es el espacio del hogar
propiamente dicho, pero también su entorno social y urbano (el barrio y la comunidad), así
como su lugar en el conjunto de la ciudad. En este sentido, la vulneración del derecho a la
vivienda tiene consecuencias directas en otros derechos, tales como el derecho a la salud.

Desde nuestra organización, venimos recogiendo datos desde el año 1997. En la actualidad,
desarrollamos nuestra actividad en diez comunidades autónomas (CC.AA.). Con el presente
informe, proponemos arrojar luz sobre la relación entre salud y una serie de situaciones de

5

Ver “Glosario”.
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vulnerabilidad o exclusión residencial de la población en España. Trataremos de dibujar un
estado de la cuestión a través de la compilación de varios casos, del análisis bibliográfico,
recogida de evidencias cuantificables a través de 36 reuniones y entrevistas a personas expertas,
así como entrevistas a 46 familias y personas participantes en la intervención social de nuestros
proyectos en tres comunidades autónomas: Canarias, Comunidad de Madrid y Cataluña.
Asimismo, hemos organizado, en el mes de junio de 2018, un grupo de trabajo multidisciplinar
con representantes de organizaciones sociales, miembros de la sociedad civil e instituciones
vinculadas a lo social, la salud y la vivienda en Madrid, para debatir y formular nuestras
recomendaciones y buenas prácticas políticas y de intervención.

A través de nuestra intervención directa en las diferentes localidades en las que estamos
presentes, somos capaces de detectar problemáticas emergentes y consolidadas que relacionan
salud y vivienda. Es fundamental, por tanto, recabar esta información de forma ordenada y
sistemática, utilizando una metodología científica que nos permita poder transmitirla a los
agentes sociales implicados en la toma de decisiones, de manera que estas cuestiones se tengan
en cuenta en el diseño de las políticas públicas.
A modo de conclusión, según la experta en salud pública Asa Christina Laurell, “se puede
sostener que la salud es una necesidad humana básica, en sentido estricto. Por ello, todo ser
humano debería tener derecho a la satisfacción de la misma, derecho que solo puede ser
garantizado mediante la acción pública, particularmente en las sociedades marcadas por
grandes desigualdades” (Laurell, 2010).
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I. CONTEXTUALIZACIÓN
ESTADO DE LA POBREZA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN
ESPAÑA

La Comisión Europea, en su primer informe de revisión trimestral de 2018, destaca la
recuperación económica con una clara mejoría de los indicadores sociales en la UE (Comisión
Europea, 2018). Sin embargo, España se presenta como una excepción: el desempleo duplica la
media europea, con malos datos tanto en el desempleo de larga duración como en el juvenil, así
como en el empleo de mala calidad, que genera trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos se
sitúan por debajo del umbral de la pobreza6. Las familias, especialmente las más pobres, siguen
teniendo grandes dificultades, con ingresos que experimentan caídas recientes. España es uno de
los pocos países en los que pese a un notable crecimiento económico, la situación
socioeconómica es menos favorable que antes de la gran recesión, con graves problemas de
desigualdad y más de una cuarta parte de la población en riesgo de pobreza o exclusión (según
la citada ECV de 2017, el indicador AROPE7 se sitúa en el 26,6%).

Después de la crisis económica y con la mal llamada recuperación, muchas personas se
quedaron atrás. Nos referimos a personas con infraempleo (excesiva temporalidad, salarios
bajos y persistencia del empleo sumergido), con necesidad de emancipación del hogar de los
progenitores, disolución del núcleo familiar (divorcio y separación), desestructuración familiar,
etc. En sus recientes trabajos, la Fundación FOESSA ha mostrado “el carácter contracíclico de
la pobreza, que ante periodos de recesión económica aumenta rápidamente pero en fases de
crecimiento no desciende en la misma medida, e incluso, permanece estancada” (Fundación
Foessa, 2014). De hecho, la crisis se ha cebado especialmente con los hogares más vulnerables los que eran ya los más pobres antes - y se enquistan situaciones de particular severidad.

Es bien conocido que el empleo es una herramienta fundamental en el proceso de integración
social. De hecho, en los últimos años, se han creado muchos empleos, recuperando una tasa de
desempleo similar a la precrisis. En el segundo trimestre de 2018, el desempleo ha alcanzado su

6 Según datos de 2017 del INE el umbral de la pobreza para un hogar de una persona era de 8.522 euros y para un
hogar de dos adultos y dos niños era de 17.896,2 euros.
7 Ver “Glosario”.
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tasa más baja (15,3%) desde el mismo periodo de 2013 (26,06%). Sin embargo, persiste una
muy elevada tasa entre los/as más jóvenes: el 31% entre los 20-24 años y el 20,6% entre los 2529 años (con un 32% y 21,6% en el caso de mujeres, respectivamente); a su vez valores muy
superiores a los registrados antes de la crisis.

No obstante, en España, el mercado laboral se caracteriza por su debilidad e inestabilidad, y no
permite al empleo convertirse en un soporte de bienestar sino más de subsistencia (Bretón,
2017). Así, lo que nos tiene que preocupar es la calidad del empleo creado. La tasa de
temporalidad de los contratos es del 26,8% para el conjunto de la población ocupada, algo
inferior a 2008 (29,3%), pero mucho más alta entre la población joven: el 69% entre los 20 a 24
años (el 54,7% en 2008) y el 47,4% entre 25 a 29 años (el 41% en 2008). En la UE, mientras la
media era del 40% en 2008, ahora es 43,9% entre los 20 y 24 años.

Además, un 14,1% de los trabajadores y trabajadoras en España son pobres, según datos de la
Encuesta de Población Activa8 (EPA) de 2017. Es decir, que los ingresos frutos de su actividad
no superan el umbral de la pobreza. Eso sí, aunque esa tasa siempre ha estado alta (en torno al
11,5% entre 2008 y 2013), a partir de 2014 ha permanecido por encima del 14%.

En cuanto a los datos más recientes sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares
españoles, nos ubican en un escenario complejo donde algunos indicadores mejoran claramente
y otros se estancan, pero donde globalmente los avances son insuficientes para compensar las
pérdidas del período de crisis, en especial entre las personas más vulnerables (Fundación
Foessa, 2018).

Los últimos datos oficiales disponibles, publicados por el INE en ECV 2017, muestran cómo el
riesgo de pobreza relativa9 ha bajado algunas décimas, hasta el 21,6% (9.950.000 personas) e
incluso la tasa de pobreza severa10 hasta el 10,5%, cerca de 4.841.000 personas con ingresos
inferiores al 40% de la mediana de los ingresos. Por su parte, la evolución del número de
hogares sin ingresos según la EPA muestra un repunte en el último año hasta 616.200 hogares
(Gráfico 1).

8 Ver “Glosario”.
9 Ver “Glosario”.
10 Ver “Glosario”.
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Gráfico 1. Evolución pobreza relativa y severa 2008-2017 / Hogares sin ingresos: Viviendas familiares sin
ocupados, por número de perceptores de ingresos y número de personas (2007T2-2018-T2)
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Fuente: elaboración propia a partir de ECV, EPA e INE.

En el panorama europeo, nuestros niveles de pobreza nos mantienen a la cola solo detrás de
Bulgaria y Rumania. Asimismo, España es el octavo país con peor capacidad de reducción de la
pobreza gracias a su sistema de transferencias sociales. Solo reducimos la tasa de pobreza en
24,5 puntos porcentuales frente a 27,2 p.p. de media en los países de la UE (Gráfico 2).

Gráfico 2: Tasa de pobreza y Puntos porcentuales de reducción de la tasa de pobreza después de
transferencias sociales
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Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.
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Por su parte, la desigualdad de la renta en España, medida por el índice de Gini11 (que toma
valor cero si hay igualdad perfecta y 100 en el extremo de la desigualdad), subió del 32,4% en
2008 al 34,7% en 2014, para volver a bajar a partir de esa fecha como consecuencia del mayor
crecimiento económico y de la creación de empleo. Sin embargo, se observa gráficamente a
continuación la debilidad de las políticas públicas para frenar la desigualdad de renta, al igual
que la pobreza, ya que si bien la desigualdad se reduce en época de crecimiento económico, no
lo hace con la misma intensidad que cuando aumenta en época de recesión, entre 2008 y 2012
(Gráfico 3).

Gráfico 3: Evolución del coeficiente de Gini entre 2008 y 2017
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Fuente: elaborado a partir de ECV, INE

Si observamos ahora la evolución de la pobreza en España en comparación con las tres
comunidades autónomas del estudio, vemos cómo en el último año ha bajado fuertemente en
Canarias con un 30,5%, levemente en la Comunidad de Madrid con un 16,9%, pero ha
aumentado en Cataluña, alcanzando un 15% de los hogares. En la Comunidad de Madrid y
Cataluña, los niveles de pobreza se mantienen por encima de los registrados en 2008 (Gráfico
4).

11

Ver “Glosario”.

20

Gráfico 4: Tasa de riesgo de pobreza (ingresos por debajo del 60% de la mediana) por CC.AA. entre 2008 y
2017.
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Fuente: elaborado a partir de ECV, INE

En cuanto al perfil de la pobreza, - lo comprobamos cada día en nuestra intervención social con
las familias- resaltar que la mayor parte de hogares pobres están formados por una mujer sola
con niños y niñas: cuatro de cada diez hogares monoparentales viven en la pobreza. Destacar a
su vez que incluso el 24% de los hogares nucleares con menores son pobres. Tener niños y
niñas sigue siendo un factor de vulnerabilidad económica para el hogar. A su vez, destacar que
la pobreza ha aumentado entre los hogares unipersonales (21,8%), en particular entre los
hogares de personas mayores de 65 años.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE VIVIENDA EN ESPAÑA
La crisis económica en España ha supuesto un aumento muy importante del paro y, por tanto, de
los problemas de las familias para afrontar los gastos relacionados con la vivienda. Este factor,
junto con un sistema de vivienda que no garantiza el acceso a ella para las familias con pocos
recursos, ha llevado y sigue llevando a miles de familias a perder su vivienda habitual de
compra o alquiler. La falta de asequibilidad de la vivienda afecta a todas las personas en
general. Es un problema estructural y transversal que afecta a todas las franjas de población y
grupos sociales, pero en una mayor medida a aquellos grupos en los que se concentran mayores
factores de exclusión. Esta situación pone de manifiesto, además, la debilidad de los
instrumentos públicos existentes en materia de vivienda.
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Si una parte de la población no tiene ingresos suficientes, los poderes públicos deben garantizar
este derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española de 1978. Según Naciones
Unidas, “la vivienda social es la parte del sistema de vivienda diseñada para atender a las
necesidades en esta materia de aquellos hogares que no pueden acceder a ella en las
condiciones de mercado”. Sin embargo, el grado de desarrollo de la política de vivienda en
España es de los más bajos de toda Europa (Trilla y Bosch, 2018). Vemos cómo tanto el
porcentaje del gasto público como el porcentaje del PIB destinado a vivienda han
experimentado en los últimos años bajadas muy pronunciadas hasta alcanzar mínimos históricos
(Gráfico 5).
Gráfico 5: Evolución de la inversión en vivienda entre 2007 y 201612
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda, partida de los Presupuestos
Generales del Estado asignada a vivienda respecto al total del gasto público, y EUROSTAT, SEEPROS.

En este sentido, solo el 2,5% de los hogares viven en el sistema público de alquiler, y la
mayoría de estas viviendas están ubicadas en grandes ciudades como Madrid y Barcelona Hay
que señalar que la vivienda en alquiler social representa tan solo el 1,5% del total del parque de
vivienda en España (Gráfico 6).

12

Para más información al respecto, consultar el análisis de Carme Trilla (2014): Desigualdad y vivienda,

Arquitectura, Ciudad y Entorno, Vol. 9, Nº 26, pp. 94-126, p. 119; y de Juli Ponce Solé (20 de marzo de 2015):
“Siete consideraciones sobre el derecho a la vivienda, la ciudad y las viviendas vacías: podemos hacer más (y
mejor)”, blog de la Revista catalana de dret públic.
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Gráfico 6: Porcentaje de vivienda en alquiler social sobre el total del parque. España y Europea, 2017 (o
último año disponible)
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Las viviendas protegidas solo representaban el 17,2% sobre el total de viviendas construidas en
el año 2016. Según el Barómetro Social de 2012, llegaron a representar el 40%. Esas caídas se
han dado particularmente en los territorios objeto de estudio, como Madrid y Barcelona, e
incluso Santa Cruz de Tenerife, donde el número de calificaciones es prácticamente nulo
(Gráfico 7).

Gráfico 7: Número de calificaciones provisionales. Planes estatales y planes autonómicos.
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Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento.
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El periodo 2007-2015 marcó el momento más intenso de la crisis económica en España, donde
las consecuencias fueron particularmente graves con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La
construcción, que fue la piedra angular del milagro económico español, se detuvo
abruptamente: mientras que en 2006 había más de 700.000 licencias de construcción otorgadas,
en 2011 apenas llegó al 11% (77.000). En 2016 solo se inició la construcción de cerca de 64.000
viviendas (European Mortgage Federation, 2017). Otra muestra de esta fuerte deceleración ha
sido ver cómo mientras en el año 2001 el número total de viviendas construidas/terminadas era
de más de medio millón (505.140), en el 2010 eran solo 179.351 viviendas (OCDE, 2016).

Las políticas públicas en España han determinado tradicionalmente una fuerte preferencia por la
propiedad de vivienda, impulsada y respaldada por las tendencias del mercado. Sin embargo, la
crisis ha afectado la capacidad de la población para comprar una casa, y la demanda de
viviendas de alquiler ha aumentado significativamente durante la última década, especialmente
entre la población joven y los hogares más vulnerables. Mientras que la ocupación de la
vivienda por su propietario/a fue en 2001 de alrededor del 84,5%, con solo el 9,6% de alquiler,
según los datos de 2017 del INE actualmente el 76,7% de las viviendas de la residencia
principal están ocupadas por el propietario/a, el 18% alquilado y el 5,2 restante en viviendas
cedidas gratuitamente o a bajo precio13.
Los y las jóvenes menores de 29 años, conforman el grupo de edad que vive en alquiler en una
mayor proporción y está en aumento. Si recordamos los datos de desempleo e inestabilidad
laboral, vemos que el alquiler se convierte en una necesidad, ante el riesgo de endeudamiento.
Lo mismo ocurre con los hogares pobres (en los que el 43,3% vive alquilado), las familias
monoparentales (el 21,5%) y también con las personas extranjeras, tanto de fuera de la UE
(74,5%) como de la UE (51,2%). Por tanto, es a los grupos más vulnerables a quienes afecta en
mayor medida la actual burbuja del alquiler y el aumento descontrolado de los precios (Gráfico
8).

13 Datos referidos al valor medio del periodo, obtenidos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH).
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Gráfico 8: Porcentaje de población en régimen de alquiler (2016) / Porcentaje de hogares en alquiler por edad
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El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España avisa de que el retraso
de la edad de emancipación no solo tiene consecuencias a nivel demográfico e intrafamiliar.
Rompe las expectativas vitales de muchas personas, impidiendo realizar un proyecto de vida
independiente hasta pasada la treintena. En este sentido, solo el 41% de la población de entre 25
y 29 años ha podido dejar el domicilio familiar (Consejo de la Juventud de España, 2017).

Por otra parte, no podemos olvidar que hay un gran número de viviendas de titularidad privada
que están desocupadas, muchas de las cuales son propiedad de entidades financieras. Según el
último Censo de Población y Viviendas, de 2011, 3.443.365 viviendas se encontraban vacías (el
13% del total de viviendas). El 22,3% han sido construidas entre 2002 y 2011, el 15,7% entre
1971 a 1980 y el 13,5% entre 1961 y 1970. Del total, el 18,5% se encuentran en Andalucía, el
13% en Cataluña y el 14,6% en la Comunidad Valenciana. Un gran número de viviendas
quedaron vacías y/o sin vender, la mayoría de las cuales son propiedad de bancos (687.500
viviendas en 2011). Resaltamos la cautela necesaria, ya que no disponemos de un registro
oficial actualizado y unificado que nos permita analizar esta problemática. Solo disponemos de
información desde la sociedad civil y la militancia que interviene en las principales ciudades
del Estado.
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Gráfico 9: Porcentaje de viviendas vacías / Proporción de viviendas vacías por periodos de su construcción
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El propio Defensor del Pueblo indica que la crisis de accesibilidad a la vivienda es debida a un
precio excesivo tanto en alquiler como en propiedad (Defensor del Pueblo, 2017). La vivienda,
que es un bien de primera necesidad, tiene un valor muy alto y, por tanto, se ha convertido en
una fuente de muy alta rentabilidad. Según un informe de la Sociedad de Tasación publicado en
2018, la situación es especialmente sangrante en las grandes ciudades donde, entre otras causas,
la presión turística es fuerte y la oferta escasa. Así, la rentabilidad bruta en alquiler ha alcanzado
el 7,6%, y aumentado en 6,4 puntos en el último año (ST Sociedad de Tasación, 2018).
Gráfico 10: Variación anual entre la rentabilidad bruta en el segundo trimestre de 2018 y la del mismo
periodo del año anterior (2T 2017)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Sociedad de Tasación.

Dicho de otra manera, la vivienda – en particular en alquiler- se ha convertido en un bien de
inversión ayudado por las regulaciones del Banco Central Europeo y del Banco de España, que
para deshacerse de los “activos malos” frutos de la recesión, animan a los bancos españoles a
deshacerse de sus pisos. Rápidamente son comprados por fondos de inversión, incluida la
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vivienda social en alquiler (con sus inquilinos e inquilinas dentro) en ciertas comunidades
autónomas. A partir de 2014, los precios empezaron a aumentar, en particular en las ciudades de
Madrid y Barcelona, siendo el mismo año la llegada de los fondos de inversión internacionales
(“Distressed funds”) respaldados principalmente por las siguientes reformas:
•

La reforma de las denominadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión el
Mercado Inmobiliario (SOCIMI), a través de la Ley 16/2012 de Medidas Tributarias,
que tiene por objeto simplificar y flexibilizar su régimen legal y fiscal;

•

En 2013, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificando el
plazo de duración mínima para los contratos de vivienda a tres años, en lugar de los
cinco que regía en la LAU anterior.

Pese a la falta de datos fiables y oficiales sobre quién ostenta la propiedad de la vivienda que se
alquila, podemos decir que las grandes SOCIMIS cuentan ahora mismo con un gran parque de
vivienda, sea o no para alquilar. Según datos de El País (Pellicer, 2016), destacan: CaixaBank
(38.000 viviendas), Lazora (11.500 viviendas) y Blackstone (10.500 viviendas).

Todo lo anterior tiene un impacto muy fuerte en los precios de la vivienda. Tras años de
disminución de alrededor del 40% durante la fase recesiva (entre 2007 y 2014), a partir de 2015
se han producido aumentos importantes: casi un 10% entre 2014 y 2016. Por su parte, la
evolución de los precios de los alquileres ha sido mucho más pronunciada entre 2017 y 2018
(un 18,3%, según el portal inmobiliario Idealista). Sin embargo, más preocupante es la relación
negativa entre la evolución de los precios y la renta disponible (o los salarios) de los hogares.
Pues bien, los hogares españoles vieron cómo sus ingresos medios anuales aumentaron un 3,1%
hasta los 27.558 euros, mientras que la evolución de los precios de los alquileres ha sido mucho
más pronunciada (Gráficos 11 y 12), evolución que hay que tener en cuenta para en análisis de
los municipios objetos de estudio (Gráfico 13). Además, en términos de poder adquisitivo, la
renta de hoy es claramente inferior a la de 2008, pero equivale a la 2004-2005 (Leal y Martínez
del Olmo, 2016). De todos los factores explicativos de este fenómeno, el más importante es el
empleo, que cayó un 18 % entre 2008 y 2013.
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Gráfico 11: Porcentaje del salario dedicado al alquiler (2017)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria y FOTOCASA.

Gráfico 12: Evolución comparada del precio de venta de la vivienda libre y del salario medio en
España (2001-2016), en euros constantes, base 2011 = 100
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Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (compra de vivienda) y
Agencia Estatal de Administración Tributaria (salario medio).

La reducción del riesgo de pobreza y exclusión social

pasa, entre otras medidas, por la

potenciación de políticas de acceso a la vivienda. Cada vez se hace más difícil para los hogares
más humildes poder acceder no solo a la propiedad, sino incluso a un alquiler normalizado y
adecuado; por tanto, necesitamos de una acción pública voluntarista para cubrir la necesidad de
vivienda, o pronto veremos aumentar otra vez la pobreza.
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Gráfico 13: Evolución de los precios de alquiler y renta de los hogares en 3 ciudades, CC.AA. y España (20092017)
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2016

2017

En consecuencia, el gasto medio de los hogares en alquileres reales ha aumentado un 10,4%
entre 2008 y 2017 según EPF (INE). Un 20% más en el gasto total de los hogares. También
aumenta la desigualdad: según los datos EPF 2017, los hogares dedican algo más del 30% del
total de sus gastos a gastos relacionados con la vivienda, siendo ese porcentaje de casi el 40%
entre los más pobres (quintil14 1) frente al 25,8% entre los que más ingresos tienen (quintil 5).
Todas las personas están afectadas, pero afecta con más fuerza a las personas con ingresos bajos
(Gráfico 14).

Gráfico 14: Porcentaje dedicado a vivienda y gastos relacionados sobre el total de gastos de los hogares (2017)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2017

La mayoría de los hogares está al corriente de su hipoteca o alquiler, pero un 7,4% tuvo algún
retraso en los pagos, o dificultades para afrontar el pago de recibos de gas, electricidad o
comunidad. En el caso de Canarias, este porcentaje subió hasta el 18,7%. Cabe destacar que el
37% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y en el caso de Canarias más de la
mitad. En las otras dos comunidades objeto del presente informe (Comunidad de Madrid y
Cataluña), los porcentajes son levemente inferiores a la media estatal.

14

Ver “Glosario”.
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Gráfico 15: Capacidad para afrontar gastos imprevistos / Retrasos en los pagos
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Otra muestra de que la asequibilidad de la vivienda ha empeorado significativamente en la
última década la encontramos en la tasa de sobrecarga de vivienda, que se duplicó entre la
población total, pasando de alrededor del 5% al 9,8% entre 2005 y 2017. El aumento es aún más
marcado en las personas que corren riesgo de pobreza: del 16,6% a 38,4% en el mismo período
(Eurostat, 2017). España es uno de los países con mayor tasa de sobrecarga de los gastos de
vivienda de hogares que viven en alquiler (42,1%), solo detrás de Grecia, Rumania, Bulgaria,
Lituania y Croacia (Gráfico 16).
Gráfico 16: Tasa de sobrecarga de costos de vivienda en alquiler, 2017 (salvo algunos países 2016).
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El principal resultado de las tendencias de la vivienda antes descritas es que un número muy
alto de familias ha perdido sus hogares por desahucio y ejecución hipotecaria. Desde 2008 casi
600.000 lanzamientos han sido practicados, de los cuales más de la mitad se produjeron por
impago de alquiler. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, donde en muchas ocasiones
además las familias han mantenido la deuda, se produjo una media de 59 ejecuciones diarias
entre 2014 y 2016 (Gráfico 17).

Gráfico 17: Evolución de lanzamientos y desahucios por tipos
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

POBREZA Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Una situación social con claroscuros y un mercado de vivienda excluyente generan situaciones
de exclusión residencial; esto se da cuando las condiciones que articulan la construcción social
de las necesidades de alojamiento no se cumplen de forma adecuada. Los criterios aplicados al
análisis son: la habitabilidad, la adecuación, la estabilidad y la accesibilidad (Cortés y
Navarrete, 2009).

De la misma manera, según ONU Hábitat, los requisitos mínimos que debe reunir una vivienda
para que pueda considerarse una vivienda digna son (ONU Hábitat, 2010):
1. Asequibilidad: que no suponga más del 30%-35% de los ingresos.
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2. Seguridad en la tenencia: que exista vinculación legal con la vivienda, y que
ésta sea por un plazo que permita cierta estabilidad.
3. Disponibilidad de servicios e infraestructuras: que tenga dotaciones en la
vivienda (instalaciones sanitarias, tuberías, desagües, luz, gas, etc.).
4. Habitabilidad: que la vivienda esté en buenas condiciones para vivir, sin
humedades, sin plagas, con ventilación, y donde no exista hacinamiento.
5. Ubicación: que esté ubicada en zonas que permitan la accesibilidad a los
servicios que necesita la familia (hospitales, colegios, transporte público,
carretera, etc.).
6. Adecuación cultural: que se adecúe a las tradiciones y necesidades culturales de
las poblaciones.

Según los últimos datos publicados por FOESSA, la situación de exclusión en la dimensión de
vivienda alcanza a casi una cuarta parte de la población (23,7%), cifra similar a la registrada en
el periodo anterior a la crisis. Según esta encuesta, seis de cada diez personas en situación de
exclusión se encuentran por primera vez afectadas en la dimensión de la vivienda. Ambos
hechos nos dan cuenta de la insuficiencia de las políticas de vivienda promovidas por las
administraciones públicas, tal y como hemos expuesto anteriormente (Fundación FOESSA,
2018).

En cuanto a los últimos datos oficiales, también arrojan la persistencia de problemas en la
vivienda de los hogares españoles, en particular de los más pobres y en las tres comunidades
autónomas objeto de estudio. En primer lugar, como es lógico, la satisfacción con la vivienda es
menor cuanto más pobre es la población que la habita (en una escala de 1 a 10, la población del
primer decil15 tiene 6,5 de media, frente al 7,8 del décimo decil). Esto tiene mucho que ver con
las condiciones de habitabilidad y adecuación de la vivienda y su entorno. Así, un 28,5% de la
población con menores ingresos viven en hogares con deficiencias en la vivienda, mientras que
solo afecta al 7,7% de la más pudiente económicamente. Respecto de las comunidades
autónomas donde se realiza el estudio, destaca la población residente en Canarias, con un 40%
(Gráfico 18).

15

Ver “Glosario”.
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Gráfico 18: Porcentaje de población que vive en hogares con deficiencias en vivienda por deciles y CC.AA.
(2016)
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Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

El hacinamiento afecta en mayor medida a las personas que reúnen más factores de exclusión
socioeconómica: mujeres, familias monoparentales maternas y paternas, migrantes económicos,
jóvenes, minorías étnicas y personas con discapacidad. Las personas más excluidas del mercado
residencial son aquellas con más probabilidades de sufrir hacinamiento, así como otros
problemas de vivienda.

Según Eurostat, un 5,1% de la población en España estaba en 2017 en situación de
hacinamiento o sobreocupación de vivienda (Eurostat, 2018). Si bien no es un dato alto en
comparación con los de la UE, es suficientemente significativo como para ser problemático.
Tras la crisis económica, este dato llegó en 2011 al 6,6% de la población. Si lo analizamos por
renta, encontramos que un 11,3% de personas con menores ingresos estaba en situación de
hacinamiento. En el caso de familias con hijos e hijas, el porcentaje se sitúa en un 7%, en el de
las que viven de alquiler en un 12%, y un 19% en el caso de las personas extranjeras (Gráfico
19).
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Gráfico 19: Porcentaje de población en situación de hacinamiento por quintiles de renta
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En general, los hogares pobres (aquellos que no disponen de una renta suficiente para acceder a
un piso en propiedad o de las garantías suficientes para el alquiler), se ven obligados a cohabitar
en situaciones de hacinamiento, a expensas de una solidaridad familiar no siempre presente, a
habitar en alojamientos inadecuados o simplemente a vivir en pensiones y en casos extremos en
la calle, o en todo caso bajo situaciones de tal malestar e inseguridad habitacional que les
despoja de su mínima dignidad como personas.

Así, los diferentes problemas que se encuentran en la vivienda y su entorno se dan en mayor
medida en hogares pobres (Gráfico 20): ruido excesivo (18,1%), goteras y humedades en
paredes (17,5%), problemas de delincuencia (14,1%), problemas de contaminación, suciedad u
otros problemas medioambientales (9,6%) y escasez de luz natural en la vivienda (5,4%).

Gráfico 20: Problemas en la vivienda y su entorno en CC.AA. 2017
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La pobreza energética, es decir, no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura
adecuada, afecta a un 8,3% de los hogares españoles (Gráfico 21). Más a los hogares
unipersonales (10,1%) y a las familias monoparentales (13,1%).

Gráfico 21: Porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura
adecuada según CC.AA. y tipo de hogar (%) 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de ECV, INE.

POBREZA Y SALUD

Como acabamos de ver, la población de quintiles con ingresos más bajos vive en peores
condiciones habitacionales y con una menor renta que condiciona, por ejemplo, su alimentación
o el acceso a tratamientos. Cuando se trata de niños y niñas, y estos determinantes están
presentes durante la primera infancia, son de una relevancia crítica. Según explica Save the
Children en su informe Desheredados, las “dimensiones como la insuficiencia de ingresos o el
déficit de atención familiar o de estimulación cognitiva temprana dan lugar a diferencias
sustanciales en el estado de salud en la vida adulta, debidas al desigual desarrollo de las
condiciones psicológicas y cognitivas de las niñas y niños” (Save the Children, 2017).

En definitiva, los hogares más pobres comen peor, tienen más problemas de salud y van menos
al médico que las familias con más renta. Los datos de la ECV 2018 revelan la existencia de una
brecha entre los hogares más ricos y más pobres en España en cuanto a acceso a la salud y
estado de salud.

En primer lugar, la autopercepción de salud está directamente relacionada con la capacidad
adquisitiva de los hogares. Así entre los hogares con menos ingresos es menos positiva, el
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58,9% consideran su salud como muy buena y un 7,5% mala o muy mala, frente al 73,8% y
3,5% con más ingresos, respectivamente. También podemos observar diferencias, por ejemplo,
en el porcentaje de población con síntomas depresivos (Gráfico 22).

Gráfico 22: Porcentaje de población con síntomas depresivos en la actualidad por quintil de ingresos (2014)
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Además, existe un porcentaje significativo de hogares que no pueden permitirse una comida de
carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano al menos cada dos días: el 3,8% del total
nacional, el 17,2% en Canarias, el 4,2% en la Comunidad de Madrid y el 2% en Cataluña.

Por otra parte, los datos revelan que los hábitos de alimentación de los hogares varían según su
nivel de ingresos. A grandes rasgos, los más ricos son los que consumen más frutas y verduras;
los más pobres, los que menos. Así, el porcentaje de consumo de fruta dos o más veces al día en
los sectores más pudientes alcanza el 43,8%, frente al 30% del sector con menos recursos. Algo
similar a lo que ocurre con la ingesta de verduras, ensaladas o legumbres: los hogares con rentas
más altas incluyen estos alimentos en su dieta dos o más veces al día con mucha mayor
frecuencia que los de rentas más bajas (43,8% frente a un 30%, respectivamente).

Otra variable en la que se aprecia la desigualdad según los ingresos de los hogares, serían los
mayores índices de obesidad que se dan en los sectores de rentas más bajas. Y es que los
hogares más pobres son también los que menos pueden permitirse practicar ejercicio físico en
su tiempo de ocio, al contrario que ocurre en los hogares más ricos. El primer quintil – el más
pobre – dedica una media de 180 minutos semanales a realizar algo de deporte, frente a los 232
de media del quinto quintil –el más rico–. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda dedicar un mínimo de 150 minutos semanales a la práctica de ejercicio físico
moderado (Gráfico 23).
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Gráfico 23: Índice de Masa Corporal (IMC) por quintil de renta. Obesidad (IMC >= 30 kg/m2)
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Otro claro indicador de la desigualdad en el acceso a la salud lo constituye el número de
consultas al médico de familia, al especialista y al dentista. Los datos muestran cómo mientras
que el pasado año prácticamente todos los hogares acudieron con similar frecuencia al médico
generalista, fueron los de rentas más altas los que registraron un mayor número de consultas a
especialistas y dentistas. Por el contrario, los de rentas más bajas (56,2% y el 50,6%
respectivamente) no realizaron ninguna consulta al especialista en los últimos doce meses, e
incluso el 64,7% y 61,5% no pudieron acudir al dentista.
Incluso un 8,1% de los hogares más pobres con niños y niñas menores de 16 años que alguna
vez han necesitado asistencia dental no la han recibido, frente a un 0 o un 0,7% entre los más
ricos (Gráfico 24).
Gráfico 24: Hogares según carga de los gastos de asistencia médica, dental y medicamentos por quintil de
renta por unidad de consumo
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5,64,6

II. VIVIENDA Y SALUD:
UN CÍRCULO VICIOSO
MARCO CONCEPTUAL DE LA RELACIÓN ENTRE VIVIENDA Y SALUD

El estado de bienestar general solo se consigue alcanzando un equilibrio adecuado entre los
niveles mental, físico y emocional de la salud. Para ello, el Instituto Internacional Well Building
(IWBI) promueve la salud y el bienestar a través de un marco de construcción que combina
ciencia, medicina y construcción (certificación “Well Building Standard”). Este organismo
parapúblico recomienda la combinación de “las mejores prácticas en diseño y construcción con
intervenciones centradas en la salud y el bienestar”16. Se aplican estrategias constructivas y
tecnológicas diseñadas para fomentar la salud, reduciendo por ejemplo la exposición de las
personas ocupantes a sustancias químicas y contaminantes nocivos, pero también fomentando
un estilo de vida más activo y una alimentación saludable. No obstante, mientras que para
algunos la tecnología avanza para alargar su esperanza de vida, es decir, que habitan en casas
que mejoran su salud, otros malviven en casas que les enferman.

Diferentes investigaciones, a nivel nacional e internacional, han mostrado cómo las condiciones
de vida son determinantes en la salud de la población, no solo por los riesgos ambientales, sino
por las condiciones de la vivienda o las redes sociales (Comisión para Reducir las
Desigualdades Sociales en Salud en España, 2012). En este sentido, cabe introducir el concepto
“desigualdades en salud”, que hace referencia a las diferencias existentes en el estado de salud
entre individuos o grupos; son medidas en términos como la esperanza de vida, la mortalidad o
la morbilidad. Dicho de otra manera, no son diferencias en salud derivadas del azar o de las
decisiones individuales, sino en las diferencias evitables que se relacionan con variables
sociales, económicas y ambientales sobre las cuales el individuo no ejerce control alguno y que
pueden abordarse mediante políticas públicas (Rey del Castillo, 2015). En todos los países se
pueden observar diferencias de salud en la población, incluso dentro de cada región, cada
población y cada barrio (Whitehead, 2010). En este sentido, el estudio “Tu código postal es más
importante para tu salud que tu código genético” repasa las investigaciones que recogen
diferencias de esperanza de vida o morbilidad en la misma localidad en función del barrio de

16 Se puede encontrar más información sobre International Well Building Institute en https://www.wellcertified.com/
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residencia. Es decir, qué pasaría si comparáramos el estado de salud de personas según su
situación residencial (Cofiño, 2013).

Cabe recordar aquí que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas17 ha expresado su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad
han tenido en derechos básicos que España se ha comprometido a garantizar al ratificar los
pactos internacionales. Entre otros, la vivienda y el acceso a la salud. Aunque estas
recomendaciones consideran los derechos de manera independiente, es importante analizarlos
de manera asociada e interdependiente. Hablando de vivienda y salud, nos referimos a dos
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española (artículos 47 y 43
respectivamente). Sin embargo, estos derechos son muchas veces vulnerados por el Estado y las
administraciones públicas; es decir, hablamos de cuándo y cómo la vivienda y la salud no se
reconocen como derechos por la (in)acción pública.

Por un lado, el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, se ve vulnerado cada vez que
se ordena un desalojo sin las debidas garantías ni alternativa habitacional, en las situaciones de
infravivienda, vivienda inasequible o precariedad energética, por poner varios ejemplos. El
acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho de toda la ciudadanía, pero España sufre
graves carencias en vivienda de calidad y asequible.

Por otra parte, nos referimos al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental. Sin embargo, se dan distintas situaciones residenciales que no garantizan
un disfrute total de ese derecho: no se dan respuestas adecuadas a problemas de salud
relacionados con la vivienda; tampoco a situaciones residenciales que son consecuencia de
problemas de salud; ni se dan respuestas adecuadas a personas con enfermedades (mentales o
físicas) en determinadas situaciones residenciales: por ejemplo, no se toma en cuenta
suficientemente la situación específica de una persona que padece una enfermedad mental,
cuando se inicia o lleva a cabo un proceso de desahucio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la precariedad en la vivienda es un
factor, entre otros, que hace crecer los riesgos de desarrollar problemas de salud, enfermedades
o empeorar síntomas ya existentes (World Health Organization, 1989). Determinados problemas
de salud pueden llevar a más precariedad, a sucesos vitales que desemboquen, incluso, en la
17 Sobre las recomendaciones del Comité DESC y de los informes alternativos presentados por entidades de la
sociedad

civil,

se

puede

encontrar

información

https://plataformadesc.wixsite.com/2012-2016
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pérdida de la vivienda. De la misma manera, Amnistía Internacional España constata que “la
estabilidad y la calidad de la vivienda están estrechamente vinculadas a la salud y que, por
tanto, unas condiciones de vivienda inadecuadas pueden provocar enfermedades y lesiones
evitables o contribuir a ellas” (Amnistía Internacional España, 2018).

En la actualidad, la vivienda y la salud son dos mundos separados por los actores y las políticas
que las administran. En las entrevistas realizadas a personas expertas, Raquel Rodríguez,
asesora de la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca, nos indica que “la vivienda se
puede mirar desde muchas perspectivas, es una realidad social, es una pieza urbana, es lo que te
garantiza la calidad de vida, es lo que te garantiza el entorno que tienes; efectivamente, ese
intento de hablar entre todos, esa integralidad, qué significa la vivienda desde la salud, cuando
se unen dos cosas que nunca han estado juntas, se abre campo”. Desde Provivienda constatamos
a diario, en nuestra intervención social, que están verdaderamente entrelazados y con una gran
interdependencia, y, por tanto, las políticas de vivienda deberían, al igual que otros enfoques
sectoriales, buscar reducir las desigualdades sociales en materia de salud a través del fomento de
una vivienda digna. El proyecto europeo SOPHIE, coordinado por la Agència de Salut Pública
de Barcelona, concluía que "la mayoría de problemas graves de nuestra sociedad
contemporánea continúan, y no se solucionan porque no hay intercambio de disciplinas.
Concretamente no se relaciona la vivienda con la salud, en este caso. Y el problema, lejos de
solucionarse, se agrava porque no se trata de manera interdisciplinar" (Càritas Barcelona,
2015).

En una entrevista realizada con Romualdo Ruiz, Director de Servicios Sociales y Patrimonio de
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, nos arroja luz sobre
la relación existente entre vivienda y salud: “Las viviendas no se rehabilitan… tienen
humedades, están sin ventilación, se producen hacinamiento, están construidas con malos
materiales, todo eso es la relación entre vivienda y salud. Pero no solo es eso: la cantidad que se
tiene que pagar por arrendamiento, las cantidades que se pagan por préstamos hipotecarios, hace
que familias que evidentemente tienen la voluntad de pagar, que tienen la voluntad de no salir
de su vivienda, al tener que pagar estos precios hace que pueda afectar a que otras necesidades
básicas se cuiden menos. Es una obviedad: alimentación, medicinas, ocio -que también es
necesario-, educación, todas esas cosas se reducen (…) las secuelas son diferentes: por un lado
artrosis, por otro estrés, ansiedad… que no dejan de ser otras patologías que se somatizan y que
afectan a otras cosas, a las relaciones familiares, tensiones, conflictos vecinales… la relación
causa-efecto no la niega nadie”.
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A continuación, la infografía 1 muestra el marco conceptual utilizado en este estudio,
explicando la relación entre las condiciones de la vivienda y la salud. Como vemos, se ponen en
evidencia cuatro dimensiones interrelacionadas, según las cuales se explica la influencia de la
vivienda en la salud (Bonnefoy, 2007). Por encima de estas dimensiones está el sistema de
vivienda, es decir, la interacción del mercado y las políticas de vivienda, así como otras
políticas macroeconómicas y sociales. Estas dimensiones son:
1) El hogar,
2) Las condiciones físicas de la vivienda y el hacinamiento,
3) El entorno físico y
4) El entorno social (comunidad) del barrio donde está situada la vivienda.

42

43

EL HOGAR. Más allá de las paredes de una casa, el hogar es el significado social y emocional
que las personas dan a su vivienda. Así, un hogar disfuncional, es decir, en el que un proyecto
de vida no puede construirse o se ha roto, puede ocasionar estrés por la insatisfacción con
respecto a las condiciones de la vivienda o la falta de privacidad (Wilkinson, 1999). Puede
ocasionar a su vez problemas de salud mental y físicos, al menos una peor salud autopercibida,
ansiedad, depresión e insomnio, o problemas conductuales y de rendimiento escolar en los
niños, niñas o adolescentes. El elevado coste de la vivienda también puede conducir a
situaciones de estrés, reducir la capacidad económica del hogar para cubrir otras necesidades
básicas como la alimentación, u ocasionar inestabilidad residencial o un mayor hacinamiento
como estrategia para pagar el alquiler o la letra mensual. En casos extremos, puede derivar en
una situación de sin hogar (personas que se ven obligadas a dormir en un albergue, pensión o
similar) o de sin techo (personas que duermen en la calle), con graves consecuencias sobre la
salud física y mental.

LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA. Los aspectos básicos de habitabilidad
(disponibilidad de baño, suministro de agua, etc.) no suelen suponer un problema significativo
en las viviendas en España (0,5% según la ECV de 2017). Sin embargo, la humedad, el moho
(11,5%) y la baja temperatura en el interior de la vivienda (8,3%), una mala ventilación y el
hacinamiento (5,1%), sí se pueden relacionar con patologías alérgicas y respiratorias, así como
con ansiedad y depresión.

Por su parte, la imposibilidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar se ha
relacionado comúnmente con una mayor mortalidad y morbilidad, principalmente por
patologías cardiovasculares y respiratorias. Una vivienda inadecuada también puede exponer a
sus residentes a alérgenos y componentes químicos nocivos para la salud, como el monóxido de
carbono o el plomo, más frecuentes en las viviendas antiguas con cocinas y sistema de
calefacción viejo y/o mal mantenido, así como a plagas de insectos u otros animales, que se
relacionan con reacciones alérgicas y distintas enfermedades infecciosas.

Muchas evidencias recogidas en todo el mundo alertan de que la humedad en la vivienda, por
poner un ejemplo, puede tener un efecto especialmente perjudicial para la salud de los/as
menores de edad: mayor prevalencia de asma y otras enfermedades respiratorias, diarreas,
jaquecas o episodios de fiebre (Comisión Europea, 2016). Cuando sucede en la infancia, puede
en la adolescencia o en la etapa adulta conducir a enfermedades mentales o enfermedades
digestivas e infecciosas (Marsh et al., 1999).
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La vivienda también puede ser una fuente de exposición a un exceso de ruido exterior, que
puede derivar en carencia de sueño y en un incremento de las patologías relacionadas con el
estrés.

Finalmente, el hacinamiento puede empeorar la humedad y provocar la aparición de moho, en
relación con la gran cantidad de personas que respiran en un espacio reducido y el uso excesivo
de los equipos (ducha, estufa...). Se han relacionado con patologías alérgicas y respiratorias, así
como con ansiedad y depresión. El hacinamiento conduce a dificultades cotidianas, con efectos
en la salud mental, el riesgo de accidentes domésticos, una peor salud autopercibida, ansiedad,
depresión e insomnio, o problemas conductuales y académicos en la infancia. Los/as
profesionales de los ámbitos sanitario y social, que trabajan con menores de seis años, señalan
frecuentes situaciones de confinamiento infantil en relación con el pequeño tamaño de la
vivienda, lo que puede conducir incluso a problemas de motricidad, así como a trastornos del
sueño, conductas de riesgo o peor rendimiento académico o laboral.

EL ENTORNO Y LA COMUNIDAD. Un inadecuado entorno físico y comunitario puede
derivar en un sufrimiento psicológico, problemas mentales, conductas de riesgo e incluso
mayores tasas de mortalidad. Asimismo, la percepción de inseguridad en el barrio puede
ocasionar una disminución del tiempo fuera del hogar, de la actividad física y de las relaciones
sociales. Por último, la carencia de bienestar social y relacional puede agravar situaciones de
vulnerabilidad, elevar el riesgo de soledad no deseada o llevar al aislamiento (Gráfico 25).
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Gráfico 25: Factores de riesgo, consecuencias en la vivienda y efectos en la salud.

Fuente: Adaptación propia a partir de WHO (1997) en base a OMS, Principios de higiene de la vivienda (1990).

En definitiva, establecer la relación entre salud y vivienda significa actuar sobre la salud de la
vivienda; e inversamente, la salud también es:


Una vivienda en buenas condiciones.



Áreas comunes en buenas condiciones.



Un buen aislamiento acústico y térmico.



Espacio suficiente.



Un precio decente.



Buenas relaciones de vecindad versus aislamiento social.

En este sentido, en Provivienda utilizamos los indicadores propuestos por FEANTSA, a través
de la Tipología Europea de Sinhogar y Exclusión Residencial (ETHOS) para clasificar a las
personas sin hogar según su situación residencial (FEANTSA, 2008):

46



Sin techo, que no tiene alojamiento de ningún tipo, vive en un espacio público.



Sin casa, que vive en alojamiento temporal, en instituciones o albergues.



En alojamiento inseguro, que vive bajo amenaza severa de exclusión por desahucio,
arrendamiento precario o violencia domestica.



En alojamiento inadecuado, que vive en chabolas de asentamientos ilegales, en vivienda
no apta para su habitabilidad según la normativa, o donde existe una situación de
hacinamiento.

En las siguientes secciones buscaremos revelar, a través de cuatro grandes tipologías
residenciales, las consecuencias de la vivienda deficiente en la salud a partir de situaciones en
que viven personas sin hogar, en viviendas insalubres o indecentes, y finalmente a todas
aquellas familias que se encuentran en situaciones de gran fragilidad en relación con la vivienda
(tenencia insegura, dificultades financieras relacionadas con el pago del alquiler y amenazas de
expulsión, etc.).

En primer lugar, veremos cómo estos vínculos son evidentes cuando se observan las
condiciones de vida y el estado de salud de las personas sin hogar, ya sea que duerman en la
calle o en viviendas improvisadas, o que recorren diferentes recursos u otras formas de
alojamiento del sistema público de emergencia (hogares de emergencia y de estabilización,
viviendas de integración, hostales, etc.).

Seguidamente, analizaremos la situación de las personas que viven en chabolas, las que se ven
obligadas a ocupar por necesidad, las que sufren un desahucio o sucesivos desahucios tras años
presentando solicitudes de vivienda pública o alquiler social, muy a menudo familias con
menores, bajo condiciones sociales y a veces incluso sanitarias muy rudimentarias e
inaceptables.

Asimismo, hay hogares que se ven obligados a vivir en viviendas deficientes, húmedas o
altamente degradadas, con todas las consecuencias perjudiciales para la salud conocidas
(envenenamiento por plomo, asma, bronquitis crónica, alergias...), sin mencionar los riesgos de
accidentes domésticos.

Por último, más allá de las condiciones de habitabilidad que presentan las consecuencias más
directas y alarmantes en la salud o el bienestar de las personas, analizaremos las situaciones de
fragilidad o inestabilidad en la vivienda. Como ya mencionamos más arriba, estamos inmersos
en una importante crisis de asequibilidad, y mantenerse en su casa de alquiler o propiedad es un
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desafío cada día. Veremos cómo esa inseguridad residencial de los hogares impacta seriamente
en el bienestar social y psicológico de las personas, en especial de los niños y niñas.

En definitiva, como mostramos en la Infografía 2, los impactos de la vivienda deficiente en la
salud son múltiples y de intensidades variables (patologías, discapacidades, síndromes o
trastornos). Se desarrollan en diferentes niveles, ya sea en términos de salud física o mental,
pero también de bienestar y relacional. Cuando la casa nos enferma, la vivienda es una cuestión
pública.
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II.1 Sinhogarismo cuando la calle nos enferma
Si tomamos de referencia la clasificación europea ETHOS, el sinhogarismo incluye más
situaciones que las más comúnmente conocidas como el dormir en la calle. Así, en la Unión
Europea hay 30 millones de ciudadanos/as que no disponen de un alojamiento digno, de los
cuales 410.000 no tienen hogar. Según esa clasificación y datos de FOESSA, en España hay
más de 1,5 millones de personas que no disponen de una vivienda digna (Fundación FOESSA y
Cáritas, 2014). Por su parte, la Fundación RAIS denuncia que 31.000 personas sufren
sinhogarismo; entre ellas 8.000 personas duermen al raso (RAIS, 2018).

La exclusión residencial adopta diferentes formas, todas ellas con diversas maneras de
manifestarse en la salud de las personas: según el tiempo que pasan “en calle”, su edad, si tienen
hijos/as, la existencia o no de redes familiares o de apoyo, el estado de salud física antes y
durante su situación de sinhogarismo (enfermedades, tratamientos médicos, adicciones,
accidentes, agresiones), o según el entorno en el que viven (espacios públicos seguros o no,
presencia policial, recursos de emergencia o de atención médica cercanos, etc.). Según datos
aportados por el Observatorio Hatento - una iniciativa para denunciar agresiones a las personas
sin techo-, la inmensa mayoría de estas personas son varones, aunque hay que resaltar que casi
dos de cada diez son mujeres (el 18,4%); el 56,3% es de nacionalidad española y el 43,7% de
otra nacionalidad. La edad media es de 46 años, con un tiempo medio sin hogar de 51 meses
(Observatorio de Delitos de Odio contra personas sin hogar, 2018).

Con el fin de explorar la relación entre salud y sinhogarismo, hemos entrevistado a siete
personas, tres varones y cuatro mujeres, que han vivido un periodo de tiempo en la calle y que
actualmente están alojadas en algún tipo de recurso residencial de Provivienda. Se presentan a
continuación:

Nombre

Programa

Localidad

Antonia

Hogares vividos

Villaverde, Madrid

Concepción

Hogares vividos

Villaverde, Madrid

Francy

Alojamiento temporal compartido

Tetuán, Madrid

Iulian

Housing First

Centro, Madrid

Maaroufi

Housing First

Arona, Tenerife

María de Souza

Piso compartido de mujeres

Barcelona

Ricardo

Hogares vividos

Villaverde, Madrid
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La casa como elemento central de la vida
Es destacable que al inicio de las siete entrevistas, todas las personas identificaran la centralidad
de la vivienda en sus vidas. En la narración de su propio proceso de exclusión/inclusión la
vivienda supone un hito que modula la representación de su historia de vida.
Así, Iulian recuerda cómo: “La primera noche no pude dormir hasta las cuatro de la
madrugada, no podía creerlo, el cambio... Cuando paso y veo la calle, me acuerdo de lo malo
que ha sido. [Siempre] mojado, frío… no puedo olvidar lo que he pasado… es fatal. Los que
están en la calle están fatal, [totalmente] perdidos. (...) El cambio es muy grande, de verdad.
Tener una casa es muy importante, sí”.
Por su parte, Maaroufi afirma que: “Sin casa no hay vida, no tienes dónde dejar tus cosas, no
puedes ducharte, no puedes vivir. Cada uno tiene su casa, los animales hacen su cuevita donde
duermen, pero nosotros no podemos. (...) Ahora tengo más seguridad, duermo, antes me
emborrachaba mucho, tomaba drogas, no podía dormir por el ruido de las olas, no estaba
seguro”.

También su casa actual ha supuesto un cambio en la vida de Ricardo: "Me ha cambiado mucho
estar ahora en esta casa, antes estaba en una habitación sin derechos a nada. Cuarto de baño y
ya. Ni a salón, al pasillo lo justo. Vivía con un matrimonio y su hijo. No teníamos contacto.
Eran ecuatorianos. Bebían… yo no. Era una habitación muy pequeña. Estaba mal, necesitaba
pintura, los muebles sin puertas, se caían… te digo la verdad, un asco".

Los motivos que pueden llevar a vivir sin techo o sin vivienda
Las razones que pueden llevar a una persona a vivir en la calle son múltiples y diversos. Los
motivos pueden ser de naturaleza estructural, es decir, relacionados con el mercado de trabajo y
las oportunidades económicas, el mercado inmobiliario y los movimientos migratorios.
También pueden ser motivos institucionales, vinculados con los servicios sociales, los
mecanismos de ayuda y los procedimientos institucionales. Los motivos son relacionales
cuando desembocan de una situación familiar (por ejemplo, un divorcio o la muerte de un
familiar) o son personales si están relacionados con el nivel educativo, la edad, la situación de
dependencia o el estado de salud, sin olvidar que todas estas cuestiones están relacionadas con
los determinantes sociales, que tienen raíces de carácter estructural. También existe el motivo de
la discriminación y aporofobia, lo cual ocurre en las situaciones particulares que pueden vivir
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las personas inmigradas y algunas minorías, como por ejemplo la comunidad romaní. Por
último, el estatus legal, es decir, no disponer de una situación administrativa regularizada puede
incidir en la exclusión social de las personas migrantes hasta llevarles a la calle.
Según los últimos datos oficiales18, a finales de 2012 las razones principales que llevaban a vivir
en la calle eran: el 45% por pérdida del trabajo, el 26% por no poder hacer frente al pago del
alojamiento, el 21% por separación de su pareja, el 10% por drogas, el 7% por alcohol y un
2,1% por enfermedad. Ese último elemento pone en evidencia cómo los problemas de salud
pueden ser el desencadenante o agravante de una espiral de exclusión y dificultad en materia de
vivienda. De hecho, dos de las mujeres entrevistadas han relatado su experiencia de exclusión
residencial como consecuencia de una enfermedad.

Concepción es una mujer española de 63 años, que tras su divorcio en EE.UU., encadenó
diversos problemas de salud: "me detectaron un cáncer de pecho, y más tarde he tenido un
infarto de corazón. Ahora he solicitado que me reconozcan la discapacidad (...), he trabajo
muchísimo en mi vida, pero ya no puedo." Después de venir a España, trabajó en servicio
doméstico, pero por sus problemas de cardiología no podía mantener el empleo y que quedó
"sin nada, sin dinero", en situación de desprotección. En 2016, con apoyo de la Asociación
Realidades, obtuvo la Renta Mínima de Inserción19 (RMI) y pasó a alquilar habitaciones de
mercado libre, "pero todas estaban muy mal, en muy malas condiciones, no me podía pagar
otra cosa”.
Antonia cuenta su experiencia: "Me encontraron a mí por el Samur Social20, estaba durmiendo
en un coche con mi hermano. Samur Social me dijo que me podían meter en un programa. Lo
primero, una pensión. Luego a un piso compartido. Empezó a cambiar todo. (…) En el coche
desde que le desahuciaron a mi hermano del piso, desde 2002… bastantes años. Por un
problema de salud me sacaron a mí, a él le dejaron. Luego a él en el albergue de San Isidro
(Príncipe Pio), pero ahí es un sin vivir, nadie duerme. Les tienen a todos de guardia. Mi
hermano no aguantó y le metieron en una pensión. Nos seguíamos viendo claro, siempre [llora].
Queríamos ir a una casa juntos pero no encontrábamos nada. No había. Es que no… ¡es que no
hay nada! „Vamos a alquilar‟, pero te piden un mes de fianza, tener nómina, ¡era imposible!,
¡imposible!".

18 A lo largo del apartado nos referimos a datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística a finales
de 2012 a través de la Encuesta sobre las personas sin hogar.
19
20

Ver “Glosario”.
Servicio Social de Atención Municipal a las Emergencias Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
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Por su parte, Francy relata: "Me quedé sin trabajo y no podía pagar la habitación en la que
estábamos viviendo. Me fui todo el día, caminé… buscando, buscando dónde quedarnos, pero
nadie quiere con niños, con niños no, y me vi así… llegó la noche y, ¿qué hago? Era la
temporada de frío, enero-febrero. Mi amiga me dijo que no me podía quedar. Pues nada, nos
quedamos en la calle, a ver cómo lo hacemos. Mi hijo, de cuatro años, y la mayor tenía diez
entonces, acaba de cumplir once. La primera noche la pasamos en un hotel y yo esa noche creo
que no dormí, pensando lo que iba a pasar al otro día… No tengo más dinero para el hotel,
esta noche tendremos que dormir en la calle. Me acuerdo que pagué 59 euros para el hotel. Me
vi obligada a dormir con los chicos en la calle. Cogimos el metro, la línea 1, a dar vueltas
hasta que cerraran el metro. Buscamos un cajero, yo tenía mi maleta con frazada o así le ponía
al pequeño que cabía en la maleta, mi hija es muy grande, podía pasar por una persona muy
grande. Pero si pasa algún policía o alguien no podría ver al niño”.

A pesar de los desencadenantes particulares que pueden llevar a una persona a vivir en la calle,
es fundamental conceptualizar el sinhogarismo como un problema de falta de vivienda,
entendiendo que la “causa final” de que haya personas que viven en la calle se debe a que no
existen los mecanismos públicos que generen parque de vivienda social y asequible, y que
cubran por tanto las necesidades de un hogar.

La percepción de su estado de salud
Es indudable que la experiencia de vivir en la calle con todo lo que eso conlleva es una de las
situaciones más extremas, con graves consecuencias para la salud. Significativamente más corta
que la de la población general, la esperanza de vida de las personas en la calle es claramente el
primer indicador de salud degradada. La edad promedio de muerte es de 59 años para las
personas sin hogar, en comparación con los 80 años de la población general (Arrels Fundación,
2018). Por su parte, las organizaciones sociales estiman que estas personas tienen una esperanza
de vida entre 20 y 30 años menor que la del resto de la sociedad, siendo su tasa de mortalidad
tres veces más alta que la del resto de la población (RAIS Fundación, 2018). Además, esta cifra
se incrementa en el caso de mujeres y jóvenes. Según un informe de Cáritas, esos grupos
presentan entre dos y cincuenta veces más problemas físicos que la población normalizada
(Cáritas Española, 2013).

Después de las causas poco claras o desconocidas, las principales causas de defunciones se
deben a circunstancias muchas veces violentas, incluida la intoxicación accidental,
ahogamientos accidentales y homicidios, así como a la exposición al frío natural excesivo.
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Muchos fallecimientos se deben también a enfermedades y a suicidios. Según datos de RAIS
Fundación, el 31% de las personas sin hogar han intentado suicidarse.

Las personas expertas consultadas son unánimes en cuanto al hecho de que es prácticamente
imposible tener hábitos saludables en torno a la alimentación, la higiene y el descanso, cuando
una persona está viviendo en la calle: el 13,4% duerme menos de cuatro horas al día y el 29,2%
menos de seis horas.

En este sentido, Antonia recuerda con amargura: "Antes estaba sin dormir. El cuerpo no estaba
mío, en el coche pues siempre hay que estar con un ojo abierto… No sé, pero no lo aguanto. El
ruido. Me gusta estar tranquila…”.
Maaroufi también cuenta que: “Antes, yo no pensaba en nada, solo en comer, el frío… y otro
día igual, no podía pensar en nada más. Ahora tengo tarjeta sanitaria, si tengo algo puedo ir al
centro de salud. Ahora me hago analítica y todo, y estoy bien de salud”.

En el caso de Francy: "Los niños no fueron al cole los diez días que dormimos en la calle
porque no podía ducharlos. No tenían ropa limpia. Les dije que estaban muy enfermos, no dije
nada de la situación. Cuando estuvieron en el Samur sí volvieron al cole, mi hija me dijo ‟por
fin olemos a limpio‟. Gracias a dios no se enfermaron durante esos días".

Si bien la privación de vivienda personal constituye una causa y un factor agravante de
problemas de salud, es difícil conocer las relaciones de causalidad entre un hecho y otro, en
especial al referirnos a la salud mental. Así pues, existe una fuerte imbricación de las patologías
y trastornos varios que acumulan, y además se enfrentan a la cuestión del acceso a la atención
sanitaria, que puede actuar como amplificador de esta situación. Mientras que un 31% declaraba
en 2012 sufrir alguna enfermedad grave o crónica, casi dos de cada diez no disponían de tarjeta
sanitaria; de las cuales una cuarta parte eran de nacionalidad española. Si bien detectábamos
previamente que el acceso a una vivienda supone un hito en las narraciones de las personas
entrevistadas, este mismo hecho se repite en relación a la salud. El hecho de tener una vivienda
es vivido como una mejora, por tanto, en la percepción del estado de salud familiar y también en
el acceso al derecho a la salud.

En cuanto a la autopercepción de su salud, según la Encuesta Nacional de Salud, el 58,5% de las
personas sin hogar que utilizan los servicios de asistencia reportan estar en "buena" o "muy
buena salud", en comparación con el 74,0% en el conjunto de la población española. Eso
significa dos cosas: primero, que las personas sin hogar tienen peor salud autopercibida que la

55

población general; y por otro lado, que la mayoría de las personas sin hogar aseguran no estar
enfermas. Cabe destacar, aún así, que el 14,5% percibe su estado de salud como "malo o muy
malo". Esta desviación entre lo que observan los/as profesionales y su percepción subjetiva se
explica en parte por la falta de apreciación real de su estado de salud, o de la relativización de su
estado de salud en comparación con su “expectativa de vida”. De hecho, en cuanto estas
personas son atendidas por un servicio, por ejemplo el Samur Social, se hace necesario desde la
intervención profesional reactivar el hábito del cuidado sanitario, y así superar la actitud
personal de no cuidarse. Se inicia un proceso de normalización sanitaria que pasa por gestionar
la tarjeta sanitaria, junto con un trabajo educativo para que acudan al centro de salud, valoren su
enfermedad y el tratamiento médico necesario.
Según las primeras evaluaciones del programa Hábitat21, los problemas de salud de las personas
sobrevienen una vez están bajo techo. En los centros de atención primaria se les detectan las
enfermedades que han estado “dormidas” o no han sido atendidas con la urgencia que requerían
mientras han vivido en la calle. Las enfermedades más graves o dolencias que precisan de un
seguimiento médico aparecen una vez las personas usuarias del programa entran en la vivienda.

Sagrario Martín, de Médicos del Mundo y médica de atención primaria en Madrid, señala que
en diversas ocasiones es el propio personal médico el que se da cuenta, por las condiciones en
las que acuden al centro -falta de higiene, descuido personal, etc.- de que están en la calle. Pocas
veces son los y las pacientes quienes cuentan su situación, ya que lo más común es que oculten
su situación durante un tiempo, por vergüenza o sentimiento de culpabilidad.

Las patologías recurrentes entre las personas sin hogar.
Si bien, las personas sin hogar tienen dificultad para evaluar su propio estado de salud, muchos
estudios epidemiológicos ya han demostrado que padecen un estado de salud física y mental
particularmente deficiente. Las patologías más recurrentes son: enfermedades respiratorias o
digestivas, trastornos de la alimentación, enfermedades de la piel, así como problemas de salud
mental (Muñoz et al., 2003).

La falta de higiene es un factor agravante en el estado de salud de las personas sin hogar, que
viene dificultado por las barreras para acceder a espacios de aseo privados. Ésta causa no solo
muchas enfermedades y afecciones, incluidas las dermatológicas (piojos, sarna, etc.), sino que
también agrava las enfermedades existentes, en cuanto al cuidado básico (limpiar y desinfectar
21 El programa Hábitat, iniciado en 2014 por la Fundación RAIS, es la primera implementación sistemática del
modelo Housing First (HF). Actualmente RAIS desarrolla dicho programa en alianza con Provivienda.
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una herida, mantener un vendaje, etc.). El acceso a la higiene es muy limitado para las personas
en la calle: pueden tomar menos duchas que las personas en los centros o en un hogar, o lavar
cambiarse de ropa con menos frecuencia. Un ejemplo claro de cómo hábitos tan usuales resultan
de grave dificultad en el caso de las personas en situación de sin hogar es la dificultad para
cepillarse los dientes a diario.

Los problemas de salud de las personas en la calle encontrados en los centros (Gráfico 26) se
producen principalmente en el sistema circulatorio (20,9%), las vías respiratorias y digestivas
(20,3%), endocrinas (17,4%) y osteoarticular (16,8%). Las condiciones dermatológicas también
son muy comunes en la población sin hogar. Principalmente son infecciosas (ectoparasitosis,
infecciones bacterianas y fúngicas), aunque también pueden tener causas físicas (fricción,
trauma, soporte prolongado) o ser el resultado de deficiencias nutricionales (Remy, 2011).

Gráfico 26: % de personas sin hogar enfermas por tipo de enfermedad

Otras enfermedades

30,9

Enfermedades del sistema osteomioarticular

16,8

Enfermedades
endocrinas, metabólicas

17,4

Aparato respitorio y digestivo

20,3

Enfermedad sistema circulatorio

20,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre las personas sin hogar 2012.

Entre las enfermedades respiratorias, la tuberculosis es particularmente prevalente. Según un
estudio publicado en 2008 en Francia, su prevalencia se estima en 1,8 por 1.000 para las
personas sin hogar, lo que es 20 veces más alto que el promedio francés (Antoine, 2006).
Transmitida por el contacto prolongado en un ambiente confinado, esta enfermedad puede ser
potencialmente mortal, y los tratamientos que duran seis meses solo son completamente
efectivos si se siguen hasta el final. Dadas sus condiciones de vida y salud precarias, los
problemas administrativos señalados anteriormente, así como agravantes tales como adicciones
en algunos casos, la dificultad de acompañar a las personas sin hogar en la observancia de su
tratamiento induce a una alta tasa de fracaso terapéutico.
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Para el 51% que está en proceso de convalecencia médica, las condiciones de vida y sanitarias
afecta de manera directa en la recuperación tras una enfermedad o intervención médica, en el
seguimiento de un tratamiento médico (el 39% recibe tratamientos específicos) o en poder
afrontar de manera digna el proceso de fin de la vida (el 10% recibe cuidados paliativos).
Además, el propio sistema de salud no está adaptado a su realidad, ya que está pensado para
personas que tienen una vivienda, donde poder recuperarse y cuidarse, por lo que al hecho ya de
por sí difícil de vivir en la calle, se le añade la complicación de poder seguir un tratamiento o
cuidado médico de manera adecuada.

Por último, hay que mencionar otra situación preocupante que dificulta gravemente su
desenvolvimiento: una de cada diez personas tiene una discapacidad física o sensorial, y un 5%
una discapacidad psíquica o intelectual.

Los trastornos de salud mental
Si bien los problemas físicos tienen un impacto diferencial en la población sin hogar frente a la
media de la población, la prevalencia de los problemas de salud mental supera ampliamente
aquellos relacionados con la salud física.

Según personas expertas en atención primaria, los problemas de salud más habituales son
cuadros de ansiedad recurrentes, problemas de alimentación, así como alteraciones del sueño.
Según la citada Encuesta sobre las personas sin hogar, una cuarta parte declaraba consumir
medicamentos para dormir o por estar nerviosos. Normalmente, los síntomas son de origen
somático, es decir, acuden a consulta refiriendo todo tipo de dolores corporales y malestar
generalizado: cefaleas, dolores lumbares, de espalda y articulaciones (por el hecho de dormir
cada noche en un sitio distinto, en un sofá varios días seguidos, etc.). Buena parte de estas
dolencias son una somatización de su situación inestable.
Un 16,6% de las personas atendidas en centros22 están afectadas por trastornos psiquiátricos
graves, trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Estos trastornos afectan no solo a
personas solas, sino también a las personas adultas de la familia y especialmente a las madres
jóvenes, y por tanto con consecuencias en los y las menores.

22

La encuesta se realiza con personas sin hogar, de 18 ó más años, que acuden a los centros que ofrecen servicios de
alojamiento y/o restauración ubicados en los municipios mayores de 20.000 habitantes.

58

Debido a la gravedad de ese trastorno, no disponemos de testimonios que hablen claramente de
ello. Aún así es importante recoger las señales de depresión o casos de ansiedad que se han
detectado en las conversaciones, además de las menciones por parte de los y las profesionales.

Un ejemplo de esto lo encontramos en Antonia, que a pesar de presentar signos de depresión,
señala que: "No pedí pastillas porque no quería engancharme a nada. No tengo a nadie por ahí,
o no quiero saber nada. Siempre voy pa‟ adelante, si miro hacia atrás caigo en picado. Cada
uno con su vida".

Por su parte, Francy menciona cómo la experiencia de vivir en la calle ha podido afectar a sus
hijos. "¿Cómo vivieron los niños todo este proceso? Bueno, el pequeño estaba contento [se ríe],
para él era como un juego, me decía: „mamá, ¿hoy acampamos en el parque? Quiero comer en
el parque‟. Él lo veía como un juego, claro; la niña sí se deprime mucho, ella sí se daba cuenta,
le afectó mucho, y hasta ahora sí lo siente más, es más consciente."

Las adicciones
Hay que considerar además el factor agregado de las adicciones que se generan o que son un
elemento desencadenante de la situación de calle. A su vez, los efectos de vivir sin la protección
y la seguridad de un hogar tienen efectos devastadores en la salud de las personas, en particular
en el bienestar psicológico.

La Encuesta sobre las personas sin hogar también muestra que entre la población sin vivienda
personal, el 44,1% depende del alcohol -pero solo el 4,1% tiene un consumo alto o excesivo- y
casi el 37,3% de una droga ilegal. Específicamente, un 20,6% consume alcohol y drogas
simultáneamente. Estas prevalencias son muy marcadas entre los hombres, que dependen con
mayor frecuencia del alcohol que las mujeres (49,2% frente al 23,2%) y de las drogas ilegales
40,5% frente al 24,5%). Los problemas de la adicción pueden ser un freno en el uso del cuidado.
El efecto "anestésico" del consumo de drogas puede ser una manera para que algunos "curen" y
alivien su dolor. Según el Samur Social, cuando existen adicciones profundas, el cuidado
también ocupa el segundo lugar (Gráfico 27).
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Gráfico 27: % personas sin hogar por tipo de consumo de drogas en el último mes

Otras

14,6

Heroína

13,3

Cocaína

25,8

Porros de marihuana o hachís

90,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a las personas sin hogar 2012

Accidentes y agresiones
Concepción menciona el miedo que tenía ante las agresiones externas, así como las estrategias
personales para evitarlas: "He vivido en los parques, en los bancos, en cajas en la Plaza Mayor.
Ahí hay cámaras, pero si alguien te quiere atacar, te va a atacar… pero nunca me ha pasado
nada. Un año y pico he estado en la calle. No quería pero... al final encontré otro trabajo, de
interna, porque me sacaba de la calle".

Más allá de las enfermedades sobrevenidas, hay que considerar los riesgos que suponen no
disponer de una vivienda o vivir en la calle, que se repercuten directamente en la salud de las
personas. Nos referimos aquí a las patologías traumatológicas y por otro lado, a las
consecuencias en el bienestar de las víctimas de delitos de odio.

Las patologías traumatológicas son particularmente prevalentes entre las personas sin hogar,
siendo muchas las que sufren accidentes en la vía pública o caídas por la precariedad de sus
condiciones de vida.

Por ejemplo, Iulian cuenta que en la calle"[problemas] de salud no tenía, pero accidentes de
coches sí. Atropellos. Tuve una rotura de la pierna izquierda, un mes y medio con escayola.
Cuatro días en el hospital, y luego me fui fuera porque querían hacer experiencias [sic]
conmigo. La Facultad de Medicina quiere practicar. Yo no quería, pedí el alta. Ahora ya no
tengo problemas con mi pierna. Pero sí que tuve problemas dos veces en la misma pierna.
Fatal. Accidentes en pasos de peatones en Quevedo, y [el conductor] no ha parado para ver qué
pasaba conmigo… ha pasado… Ahora me encuentro bien, no tengo problemas, gracias a dios,
con la salud".
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Delitos de odio y aporofobia
Casi la mitad de las personas que viven en la calle han sido víctimas de agresiones aporofóbicas
(Gráfico 28). Según el Observatorio Hatento, el 47% de quienes viven en la calle han sido
víctimas de delitos de odio. Asimismo, según los datos de la Encuesta de 2012, el 51% de las
personas sin hogar han sido víctimas de algún delito o agresión, es decir, están sujetas a
violencia exacerbada: seis de cada diez han sido asaltadas y robadas (61,8%), insultadas o
amenazadas (65,4%), cuatro de cada diez agredidas (40,8%) y un 28,3% han sido intimidadas.

Para Maaroufi, "vivir en una tienda en la playa tiene cosas buenas y malas. A veces hay
ladrones, te roban, te lanzan una piedra, hay frío, hay peligro por la noche. El primer día lo
pasé fatal, luego la gente me conoce y ya no me faltaba de nada. Siempre me ayudan, traían
comida, para mí y para mis perros. Venía gente a pasar el día en la playa y me daban comida."

Gráfico 28: % de personas sin hogar que han sufrido algún tipo de delito
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Ha sido agredido
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a las personas sin hogar 2012

La especial vulnerabilidad de las mujeres sin hogar
Cuando analizamos el sinhogarismo, es fundamental resaltar la dureza de la realidad que sufren
las mujeres sin techo o sin vivienda. Como denuncia la Asociación Realidades en su campaña
No Calles: "las actitudes machistas y patriarcales se manifiestan de manera mucho más
violenta y extrema en el ámbito de la calle o en los recursos compartidos con hombres. Las
mujeres sin hogar se ven atravesadas por una multiplicidad de factores que vulneran
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totalmente su derecho a la intimidad y a la seguridad y son más propensas a vivir situaciones
de miedo, degradación, exclusión e indefensión" (Asociación Realidades, 2018).

Dicho de otra manera, las mujeres sufren con mayor dureza las condiciones en las que se
encuentran las personas sin hogar. Mientras que el 1,5% de los hombres han sufrido algún tipo
de agresión sexual, lo han sufrido una cuarta parte de las mujeres sin hogar (el 24,2%). Es de
notar que algunas de ellas han sufrido violencia intrafamiliar con anterioridad a su situación de
sinhogarismo, lo que les ha llevado a abandonar sus hogares: el 26% de estas mujeres se
encuentran en esta situación por haber sufrido violencia.

Este es el caso de María do Souza, que además ha tenido que sufrir violencia en la calle por
parte de la persona de la que esperaba que la protegiera de las agresiones exteriores: "Tengo
secuelas físicas en el tobillo y en mis rodillas de las agresiones. Tengo también artrosis en la
cadera. Tengo adicción al alcohol, cada vez más, y porque mi agresor era un alcohólico. (...)
En la calle no se puede estar. Tengo pánico a que te ataquen, que te roben, te quiten la ropa,
son cosas que te hacen estar siempre en guardia. Mi agresor me ha salvado muchas veces de
agresiones en las calles. Pero nuestra relación era de protección pero a la vez yo era de su
propiedad. (...) No te das cuenta al principio, pero todo empieza con que te hace perder
totalmente la autoestima, si no llego a entrar en este centro y participar en los talleres sobre
violencia de género, no me doy cuenta de esto nunca”.

Relaciones sociales y familiares
Como hemos visto hasta ahora, las personas sin hogar se encuentran ante situaciones de
exclusión de máxima gravedad, en las que su situación residencial determina y les priva del
acceso a los bienes básicos que disfruta el resto de la ciudadanía. Esto supone, además, sufrir
una grave estigmatización, lo que contribuye en ocasiones a agravar la situación, o supone, en la
mayor parte de los casos, un gran obstáculo ante cualquier intento de inclusión. En estas
trayectorias el hecho de contar con redes de apoyo social y familiar puede facilitar los procesos
de cambio e inserción social de las personas.
En relación con el apoyo personal que tienen estas personas, se advierte para muchos la escasez
de redes de amigos o compañeros que puedan aportar una ayuda ante problemáticas concretas o,
por lo menos supongan un desahogo y/o esparcimiento de sus problemas cotidianos y supongan
un verdadero apoyo afectivo.
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Para Maaroufi el problema ha sido la desconfianza y la vergüenza: "Me daba vergüenza pedir
ayuda a mis amigos para tener casa, aunque yo les ayudaba a trabajar con su camioneta
buscando chatarra”.

Para Antonia, en cambio, las amistades y el hecho de tener personas a su lado le ayuda mucho
cuando tiene problemas: "Siempre tengo a alguien alrededor. Tiro pa‟ adelante. Rápidamente
conecto con la gente. Tú das más que recibes. Yo recibo demasiado poco. Quiero recibir
ahora”. En cuanto a su pareja actual, señala: "Somos un punto de apoyo entre los dos, yo le
apoyo y él a mí. ¿Cómo vas? ¿Y tú? Levanta el ánimo…. Lo hago por él".

Ricardo, por su parte, se refiere a su familia, sus hijos, que son su principal apoyo y le dan la
energía necesaria para seguir adelante y mejorar su vida: "Me quité del alcohol solo, nueve años
que no bebo, lo hice por mis hijos, dije antes de que sean mayores de edad lo hago. Ahora estoy
en condiciones, veo a mis hijos cuando quiero, ellos me llaman por el telefonillo, al móvil, bajo
y damos una vuelta, recojo a mis nietas…".

Los apoyos esporádicos e instrumentales

En cuanto a las relaciones que se establecen entre las personas sin hogar que se encuentran en la
calle, parece existir un cierto apoyo en lo relativo a la subsistencia diaria, principalmente en lo
que respecta a la comida o a cierta información de recursos (a qué comedores acudir, dónde se
puede dormir, etc.).

Para Ricardo, en la calle las “relaciones que tienes durante un tiempo, las vas perdiendo y ya
está. Son… vamos, relaciones que no son relaciones, yo le ayudo a él, ayudo a quien sea […]
„Oye, mira, que acabo de llegar‟, ¿qué quieres? „Mira, que no tengo comida‟. Vente al
mediodía y come aquí conmigo. Repartía la comida, repartía siempre lo que tenía”.

Muchas veces estas relaciones tienen un carácter meramente instrumental que se pierden cuando
la persona se traslada a otro lugar. Son relaciones que se encuentran determinadas por el ámbito
donde se producen -la calle, albergue, o centro donde duermen-, lo que hace que sean relaciones
basadas en cierta desconfianza hacia el otro, algo que se explica desde las experiencias previas
de vivir en "la calle".
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En esta línea, Iulian menciona personas que han sido su apoyo, pero “he perdido el contacto
hace un año o así. Tengo un primo lejano de Rumanía, pero no le veo desde que vivo en esta
casa, en la calle sí me ha visitado; él vive en Salamanca. En el barrio no me gusta tener
conocidos, no confío en ellos, se nota… por la cara. Puedo oler si son personas buenas o no.
Aquí no encuentro. Cerca de la boca de metro Guzmán el Bueno, hay un supermercado Súper
Sol, ahí sí están. Sí, hace dos días estuve ahí… no está lejos, no, me gusta andar así que no hay
problema".

Apoyo formal e institucional
Los recursos de emergencia son percibidos como un periodo de "descanso/desahogo", ya que
durante este tiempo duermen en una cama-sillón y tienen tres comidas aseguradas; este tiempo
les libera del estrés constante de estar en "la calle" buscando comida y lugar para dormir.
Además, suponen un apoyo para la gestión de ayudas y trámites, con el objetivo de
proporcionarles una situación más ventajosa una vez abandonen el centro.

Francy no tenía a nadie de confianza en su entorno personal y familiar que le pudiera prestar
ayuda. Para superar la situación extrema en la que se encontraba inmersa con sus dos hijos,
recibió apoyo por parte de Provivienda y del Samur Social: "Me vi muy desanimada. No podía
más, la pasé muy mal… las chicas de Provivienda me ayudaron mucho, para encontrar
alimentos, soluciones… me dieron mucho apoyo. Fui a talleres para darme ánimo, apoyo… he
conseguido finalmente trabajo, empecé a dejar todos esos pensamientos negativos, ahora tengo
techo, aunque sea temporal. Tengo trabajo, aunque no es muy alto mi sueldo [900 euros], pero
tengo muchas ganas de alquilar una vivienda".

Por otra parte, Francy relata su entrada en el recurso de emergencia: "¡Hoy no duermen en la
calle! [le dice la asistenta social], pero llegan las cinco de la tarde y todavía nada… buscamos
la maleta con la frazada. Tenemos que ir ahora para que no nos vea la dueña sacar la maleta.
En ese momento nos llaman del Samur. „Hoy van a dormir aquí‟. Nos dieron una habitación
para los tres. Estuvimos ahí viviendo quince días, si recuerdo bien. Nos dijeron que
Provivienda iba a darnos una vivienda compartida, pero estaba en reformas y teníamos que
esperar, pero estábamos felices de estar en el Samur."

Un rasgo bastante recurrente entre las personas usuarias de los dispositivos de intervención es el
miedo a abandonar los recursos, una vez finalizado el tiempo máximo de estancia en ellos. De
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este miedo se desprende la sensación de vulnerabilidad extrema que experimentan las personas
usuarias y que, de alguna manera, son conscientes de los apoyos que están recibiendo, no solo
los económicos-instrumentales de los diferentes programas, sino también los emocionales.

Antonia tiene "el apoyo de la psicóloga. Me conoce bien y sabe que tengo mucho dolor en el
cuerpo, me ayuda bastante. A veces me quedo tranquila sola en la habitación. A veces me da
por borrar a la gente. Porque no tengo ganas de hablar con nadie. Dejadme tranquila. Me
cuesta mucho trabajo…”.

Limites del recurso
Sin pretender evaluar el impacto y alcance de los programas residenciales con acompañamiento
social mencionados, podríamos señalar algunos límites de la intervención que se realiza desde
las organizaciones sociales y que son percibidos por las personas atendidas, de cara a la
inclusión de las personas participantes. Si bien en los programas desarrollados se intenta dotar
de herramientas de inclusión a las personas usuarias, la complejidad de los procesos de
exclusión en los que se encuentran hace difícil que a partir de su paso por los diferentes
programas inicien procesos de movilidad ascendente.

Es necesario aludir aquí a problemas estructurales como la alta tasa de desempleo, la
precariedad laboral (temporalidad y economía sumergida) o las dificultades de acceso a una
vivienda, como aspectos que van a obstaculizar, sin duda, la inclusión de estas personas. El
elevado precio de la vivienda y las garantías que se exigen, hace que las personas en
vulnerabilidad y/o exclusión que abandonan los recursos sociales no puedan afrontar el pago de
un alquiler de una vivienda aunque consigan encontrar un empleo.

El apoyo que prestan los y las profesionales (apoyo psicológico, acompañamiento en el proceso
de inclusión, etc.) como parte de los programas de intervención, conlleva implicaciones
afectivas en las personas usuarias. De esta manera, las relaciones que establecen las personas
atendidas con sus profesionales pueden llegar a ser sustitutivas del apoyo afectivo del que son
deficitarias en el ámbito familiar y personal. Así, en muchas ocasiones, la red institucional es
significado de apoyo emocional y afectivo.

Estas cuestiones están íntimamente relacionadas con cierta dependencia detectada en este tipo
de recursos. El que su apoyo por excelencia se encuentre encarnado en un/a profesional
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determinado que no solo le ayuda a obtener apoyos económicos e instrumentales, sino que
también es la persona que le escucha y que le llega a entender, hace que pueda establecerse una
relación unidireccional que facilita cierta dependencia, puesto que ese apoyo emocional no
consiguen obtenerlo en otros ámbitos. María Do Souza sentencia que “si no hubiera existido
Sara, estaría muerta”.

Asimismo, María Do Souza reconoce que la ayuda externa recibida ha sido el punto de
inflexión en su situación: "Para mí, Sara [trabajadora social de Provivienda] ha sido una
salvación. [Se emociona]. Me encontraba muy mal, en un estado precario. Sin salida, no sabía
para dónde correr. Estaba dentro de un pozo, sin salida, pero estaba viviendo con una persona
con capacidad de manipular. (...) Te preguntas: ¿qué estoy haciendo? Tengo una vida, tengo
una familia, he tenido un trabajo, tengo un hijo… son muchas cosas pero no tienes dónde
agarrarte”.

Por su parte, Francy no tenía a nadie en su entorno, ni familia ni amigos que pudieran ayudarla
cuando lo necesitaba: "He superado todo yo sola, sin recibir apoyos, con la fuerza de mis hijos
y la gana de salir adelante. Siempre he tenido una casa. Siempre me fue fácil. Se contrataba
una inmobiliaria, etc., pero ahora se pregunta de todo, si tienes niños… es muy difícil".

No obstante, pese a las limitaciones que la intervención pueda tener, cabe señalar que para la
población entrevistada las organizaciones sociales, y en particular sus trabajadores y
trabajadoras, significan apoyo. Por tanto implica, en muchos casos, su único o principal vínculo
con "lo normalizado", que se refuerza no solo desde la ayuda instrumental, sino con la escucha
de sus problemas; y por todo ello es para muchas personas la principal "malla de seguridad" con
la que cuentan.

Soledad persistente versus problemas de convivencia forzada
Si analizamos ahora la cuestión de las relaciones en las personas entrevistadas, por un lado de
las usuarias de viviendas unipersonales (programa “Hábitat”) y por otro en las personas en
viviendas compartidas (programa “Hogares vividos”), nos encontramos con una doble
contradicción. Para las primeras, que acceden a una vivienda personal, puede persistir el círculo
de la soledad, el cual no es fácil de romper si las personas deciden permanecer mucho tiempo en
la vivienda y no construir relaciones sociales fuera de ésta. En cambio, para las personas que
comparten casa, son varias las personas que reconocen que preferían vivir solas o tener mayor
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intimidad. Algunas se quejan de conflictos de convivencia que tienen con otros/as, ya que no
han elegido con qué personas tienen que convivir y por tanto no siempre funciona.

Por ejemplo, Concepción dice "que estaría mejor en la Casa de Campo con un „tipi‟ [sic]. Vivo
actualmente en una vivienda compartida con „dos animales‟ [se refiere a sus compañeros de
piso]. Preferiría vivir sola o con personas con ‟cualidades humanas‟”.

Por su parte, Ricardo dice sobre su compañero de piso: "Me encierro en mi habitación cuando
llega. No soporto vivir con él. Vive por su cuenta. No respeta... no respeta las reglas básicas de
la casa... todo el día en el salón y no saluda...".

CONCLUSIONES
Los motivos que pueden llevar a vivir sin techo o sin vivienda personal son múltiples y
diversos, pero coincidimos en conceptualizar el problema del sinhogarismo como un problema
de vivienda y de falta de un parque de vivienda social y asequible que cubra las necesidades
residenciales de la población. Es indudable que la experiencia extrema de vivir en la calle tiene
consecuencias perjudiciales para la salud de estas personas, tal y como demuestran las fuentes
oficiales. Su esperanza de vida es claramente menor, entre veinte y treinta años menos que el
resto de la sociedad, y presentan entre dos y cincuenta veces más problemas físicos que la
población normalizada.

Los y las expertos/as son unánimes: es prácticamente imposible tener hábitos saludables en
torno a la alimentación, la higiene y el descanso cuando una persona está viviendo en la calle.
Esta dificultad se hace especialmente penosa en el caso de las personas que se están
recuperando en estancias hospitalarias o que necesitan reposo médico y no disponen de un
hogar en el que pasar el periodo de convalecencia. Las condiciones de vida y sanitarias afectan
de manera directa en la recuperación tras una enfermedad o intervención médica, el seguimiento
de un tratamiento médico o en afrontar de manera digna el proceso de fin de la vida.

Existe, además, una desviación entre la percepción subjetiva del estado de salud (casi seis de
cada diez personas en centros indican estar en buena o muy buena salud) y lo que observan y
atienden los y las profesionales. Por su parte, los problemas de salud recurrentes entre las
personas sin hogar se centran principalmente en el sistema circulatorio (20,9%), las vías
respiratorias y digestivas (20,3%), endocrinas (17,4%) y osteoarticular (16,8%). Las
condiciones dermatológicas, por su parte, también son muy comunes en la población sin hogar.
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Incluso más importantes que los síntomas físicos, los trastornos de salud mental son
extremadamente comunes entre esta población: un 16,6% de las personas que residen en centros
están afectadas por un trastorno psiquiátrico grave, trastornos del estado de ánimo y de
ansiedad.

Por otra parte, hay que mencionar otra situación preocupante que dificulta gravemente la
autonomía de estas personas y es que uno de cada diez tiene una discapacidad física o sensorial,
y un 5% tiene discapacidad psíquica o intelectual. Sin embargo, en España en el actual parque
residencial, existe una carencia de viviendas adaptadas para personas con discapacidad o
dependencia sobrevenida, por lo que la alternativa para personas sin hogar se complica en el
caso de existir discapacidad.

Más allá de las enfermedades, hay que considerar los riesgos que supone no disponer de una
vivienda o vivir en la calle, que se repercuten directamente en la salud: las patologías
traumatológicas y los delitos de odio. Una de cada dos personas sin hogar ha sufrido algún tipo
de delitos de odio o aporofobia. Entre las mujeres, el 24,5% han sufrido alguna agresión o
violencia sexual.

Precisamente son las mujeres aquellas que sufren con mayor dureza las condiciones de vivir en
la calle, sufriendo una doble discriminación en base a su género y a su situación de sin hogar. Al
abordar el sinhogarismo y su relación con la salud, es fundamental incluir la perspectiva de
género y resaltar la dureza de la realidad que sufren las mujeres sin techo o sin vivienda.

Por último, destacamos el caso de Francy, que ilustra un fenómeno más desconocido de los
niños y niñas que experimentan periodos en la calle o sin hogar. Tras perder su empleo, Francy
no pudo asumir la habitación donde vivía con sus dos hijos de 4 y 10 años y se vieron en la
obligación de dejarla: los tres durmieron diez días al raso en un cajero, y otros 15 días en un
recurso de emergencia del Samur Social en Madrid. Ahora están alojados en una vivienda
compartida gestionada por Provivienda. En este caso particular, se ejemplifica la falta de
información sobre la existencia de recursos de emergencia, así como que existe un sinhogarismo
invisibilizado que también afecta a familias con menores.

Cuando hablamos de aportar soluciones al sinhogarismo, entendemos la vivienda como el
primer paso para resolver la problemática a largo plazo. Así, disponer de una vivienda o al
menos de un alojamiento se correlaciona con una clara mejoría de los indicadores de salud. Pero
aunque la vivienda es esencial, no es suficiente ni es lo único.
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En este sentido, cabe resaltar la importancia fundamental del acompañamiento social en los
procesos de intervención en vivienda. Por ejemplo, el sentimiento de soledad puede persistir
una vez en la vivienda. En el caso de hogares compartidos, no se está solo, pero sí puede darse
la soledad ante la aparición de los conflictos debidos a una convivencia forzada. Es importante
facilitar las condiciones de una buena convivencia y de acceso a recursos que eviten situaciones
de soledad no deseada.

Aunque desde el ámbito legal no existe la exclusión sanitaria específica de las personas sin
techo o sin hogar, sí resulta esencial orientar el trabajo social para evitar los mecanismos que
llevan a la expulsión del sistema de las personas en situación de calle. Los y las profesionales en
contacto directo con personas que han pasado periodos sin hogar indican que es necesario
reactivar el hábito del cuidado sanitario, a través de la conexión con los servicios de atención
primaria.

Por último, es importante generar espacios de salud y cuidado donde las personas puedan
recuperar la salud física y psíquica, al tiempo que inician procesos de recuperación de lazos
emocionales, y puedan vincularse con el entorno social y laboral. El propio sistema de salud no
está adaptado a su realidad: está pensado para personas que tienen una vivienda.
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II.2 Habitando en viviendas inhabitables

Entendemos que las situaciones de infravivienda son consecuencia de una situación residencial
excluyente: escasez de vivienda social y asequible, poca vivienda en alquiler y con altos
precios, con condiciones de acceso duras (avales, nóminas, contratos, etc.) y un número muy
alto de familias que han perdido sus hogares por desahucio y ejecución hipotecaria. En el caso
de las ejecuciones hipotecarias, en muchas ocasiones, además, han mantenido la deuda. Cuando
no existen redes de solidaridad familiares u otras para actuar de protección, las familias tienen
que desarrollar estrategias residenciales de diferentes tipos.

En el presente apartado vamos a analizar algunas situaciones de especial precariedad
habitacional con un fuerte impacto en la salud de las personas. En primer lugar, haremos
referencia a las situaciones de chabolismo horizontal, que después del hecho de vivir en la calle,
representan las situaciones más extremas de exclusión residencial. En segundo lugar,
describiremos una serie de situaciones de infravivienda y realidades asociadas: insalubridad,
problemas estructurales, hacinamiento y pobreza energética; ilustrando siempre nuestro relato
con los testimonios de las personas atendidas o alojadas en nuestros programas.

Para ello contamos con el testimonio de diez personas: nueve mujeres y un varón.

Carolina

Ocupación por necesidad

Usera, Madrid

Gema

Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Ferdousse

Alquiler social de entidad bancaria

Puente

de

Vallecas,

Madrid
Johanna

Ocupación por necesidad

Tetuán, Madrid

María José Vivienda declarada en ruina

Villaverde, Madrid

y Federico
Ramona

Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Rosa

Alquiler social de entidad bancaria

Adeje, Tenerife

Sidra

Experiencia anterior en una vivienda insalubre. En la Zona
actualidad participante del programa Apoyo a la

Barcelona

Integración a través de la Vivienda para Colectivos

Poblenou)

con Dificultades
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Las condiciones sanitarias en asentamientos chabolistas
Los barracones, cobertizos y chabolas dispersas o poblados
consolidados, sin agua ni luz, son alojamientos presentes
sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona,
Bilbao o Sevilla. Conviene apuntar que este tipo de
chabolismo horizontal se ha beneficiado en las últimas décadas de importantes planes de acción
desde las administraciones públicas. En la actualidad no disponemos de un censo que nos
permita dimensionar esta realidad con precisión; solo sabemos que suelen aparecer en
intersticios urbanos o en terrenos baldíos como respuesta residencial precaria para personas
completamente excluidas del mercado de vivienda y/o que no pueden acceder a una vivienda
social pública.

Estos barrios marginales a menudo presentan riesgos para la salud debido a su ubicación
(proximidad de los intercambiadores de autopistas o vertederos, contaminación del suelo
relacionada con su pasado industrial). Cuando se consolidan en el tiempo, los/as profesionales
que trabajan en este ámbito notan el surgimiento de ciertas epidemias o la aparición de
patologías, similares muchas veces a las que se encuentran en los campos de personas
refugiadas o de personas que viven en la calle, así como problemas psíquicos. La Universidad
de Comillas y Save the Children denunciaron en un informe cómo en el enclave chabolista “El
Gallinero”, recientemente desmantelado, los niños y las niñas vivían entre basura y
roedores, bajo constantes amenazas de derribo de sus chabolas. Esta situación redunda en
una esperanza de vida mucho menor. Utilizando el Índice de Pobreza Humana (IPH)
propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dichas entidades han
determinado cómo las familias que vivían entonces en „El Gallinero‟ tendrían un IPH-2=
93,07; muy alejado del IPH-2 de Madrid (10,7) y del de España (12): la probabilidad al
nacer de no superar los 60 años era del 98%; el porcentaje de analfabetismo funcional en la
población en edad de trabajar era del 78%; el porcentaje de la población bajo el umbral de la
pobreza era del 99% (Save the Children, 2014).

Es evidente que los/as habitantes de los barrios marginales sufren más la escasez, o inexistencia,
de infraestructura básica, sin tratamiento de residuos y sin un punto de agua. Muchas veces, las
autoridades son reacias a poner dispositivos de acceso al agua potable, para evitar,
supuestamente, la instalación permanente de poblaciones. La ausencia de recolección de
residuos también causa una pila de basura propicia para la proliferación de roedores.
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La situación de aislamiento de los poblados dificulta el acceso a los servicios sanitarios y a los
colegios y guarderías. La vivienda, entendida en un sentido amplio, es inclusiva y digna solo si
su ubicación es adecuada. Es decir, si se encuentra en un lugar que permita el acceso a las
opciones de empleo, a los servicios sanitarios, centros de atención a menores, escuelas y otros
servicios sociales. Muchas veces esos asentamientos obligan a disponer de un coche o de
recursos económicos poco habituales en este tipo de población para poder acudir, por ejemplo, a
un centro de salud o a un hospital.

La falta de electricidad y calefacción obliga a las instalaciones artesanales (como velas o estufas
de leña) con el riesgo de humos tóxicos que causan muchos problemas respiratorios,
relacionados con el uso de materiales tratados con productos tóxicos. La población que habita
los barrios marginales también está expuesta a frecuentes incendios, que a veces terminan en
tragedias.

La carencia de instalación de saneamiento obliga a sus habitantes a hacer sus necesidades
corporales al aire libre, sin ningún tipo de intimidad ni control sanitario. La inexistencia de
estos espacios físicos tiene como consecuencia, entre otras, problemas de salubridad severos.

La extrema precariedad de las condiciones de vida, combinada con la ausencia o el último
recurso a la atención médica, también genera situaciones potencialmente peligrosas en cuanto a
la propagación de enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis, la sarna y el sarampión. Esta
situación es tanto más alarmante si la cobertura de vacunación de los habitantes de estos barrios
es menor.

La infravivienda: en una vivienda insalubre no solo se estropean las paredes

Con infravivienda o chabolismo vertical nos referimos a un fenómeno correspondiente al
conjunto de viviendas antiguas en algunos barrios periféricos así como en los cascos antiguos
con condiciones de habitabilidad muy deterioradas. Se identifican estas situaciones según los
tipos de vivienda o alojamiento: instalaciones provisionales, prefabricadas; edificio o casa en
proceso de derribo; alojamiento no concebido como vivienda, pero que se está usando como tal
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(almacenes, locales, infraestructuras improvisadas móviles o desmontables); vivienda
convencional en edificio de varias alturas; casa baja unifamiliar de arquitectura obsoleta de
zonas rurales, suburbanas (periféricas) y/o zonas centrales consolidadas; corralas y/o viviendas
alrededor de un corral (patio central).

Al igual que otros problemas de exclusión, las situaciones de infravivienda afectan más a las
personas que reúnen más factores de exclusión socioeconómica: mujeres, familias
monoparentales, migrantes económicos, jóvenes, minorías étnicas o personas con discapacidad.
Las personas más excluidas del mercado residencial son aquellas con más probabilidades de
sufrir hacinamiento, así como otros problemas de vivienda.
Muchas familias en España viven en hogares mal ventilados, semiderruidos, con humedades o
en los que es imposible mantener una temperatura adecuada, y esta circunstancia se refleja en su
salud. Estas problemáticas se suelen acumular, lo que provoca consecuencias en cascada. Dos
de cada tres personas que viven en infraviviendas presentan mala salud mental, además de
problemas físicos (Càritas Barcelona, 2015). No existen muchos datos sobre las condiciones de
vida de personas adultas y menores de edad que residen en viviendas no aptas para su
habitabilidad. Complementariamente a los datos oficiales analizados anteriormente, en el
apartado de contextualización sobre pobreza y condiciones residenciales, vamos a señalar ahora
cómo las condiciones físicas y de equipamiento de la vivienda tienen un impacto negativo en el
bienestar físico, psicológico y social de las personas que la habitan.

Las condiciones de habitabilidad o adecuación de la casa pueden afectar gravemente nuestra
salud, comprometiendo nuestro cuerpo y provocando patologías, enfermedades y afecciones.
Diversos estudios han demostrado que en materia de infravivienda o vivienda indigna, se suelen
acumular diferentes tipos de problemáticas (OMS, 2007). La insalubridad de la vivienda y su
impacto en la salud aparecen estrechamente relacionados con la eficiencia energética, la calidad
de la edificación y a las condiciones de ocupación de la vivienda. De la misma manera, la falta
de dignidad de las viviendas es a veces peligrosa: la humedad y el deterioro conducen a alergias,
intoxicación por plomo, bronquitis crónica y problemas de salud mental (depresión, estrés...),
entre otros problemas.
Según Javier Rubio, abogado en CAES, “la dificultad más grande, si se quiere exigir
responsabilidades, está en poder demostrar, probar y exigir responsabilidades directas. Esto
daría mucha visibilidad. Al ser una cuestión multifactorial es muy difícil demostrar cuál es el
factor importante que da la fuerza de la prueba. Habrá que generar herramientas que permitan
demostrar la relación causa-efecto. Hay casos y ejemplos evidentes: Cañada Real, problemas
respiratorios en el Ensanche de Vallecas por culpa de [la incineradora de] Valdemingómez. (…)
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Un ejemplo de cómo a largo plazo se han detectado enfermedades derivadas de la mala calidad
de la vivienda es el uso de amianto en la construcción, sobre todo en los barrios más
pauperizados de grandes ciudades, como Madrid [Orcasitas]”.

La literatura especializada afirma que el riesgo más alto está relacionado con las condiciones
hidrotermales (frío, humedad y moho), seguido de la exposición en la vivienda a radón, ácaros
de polvo, humo ambiental de tabaco, monóxido de carbono, crecimiento de hongos, seguridad y
efectos del plomo. Algunos estudios revisados descubren un aumento de la prevalencia de
enfermedades respiratorias y alérgicas, achaques, nerviosismo, diarrea y dolores de cabeza en
condiciones de humedad en las viviendas, encontrándose estas asociaciones especialmente
claras en niños y niñas. Asimismo, otros autores relacionan la humedad y el moho con un
incremento de la ansiedad y depresión (Hopton y Hunt, 1992).

La infravivienda está siendo el origen de muchos problemas en el ámbito de la salud, siendo los
principales riesgos los envenenamientos (plomo, monóxido de carbono, radón...) y las
enfermedades alérgicas o respiratorias, en particular, debido a la humedad en la vivienda. Según
el INE, el 11,5% de los hogares (más de 2 millones de familias) viven en viviendas con goteras
o humedades en paredes y techos.
Podemos encontrar un ejemplo en el testimonio de Federico: “Mira cómo estoy. Los tres
últimos años me han hecho de todo. Me han operado del corazón, me han puesto un aparato.
Me han amputado el dedo gordo del pie, soy diabético, hipertensión, me han operado de la
vista, la vista de este ojo la he perdido, cada día veo menos, un 20% como mucho. La casa no
ha mejorado la situación, al revés…".

La vivienda de Teresa está en estado de ruina, pusieron tablas de madera en la pared de la
humedad, hay barro y suciedad, cucarachas que suben por las paredes. Nos cuenta, nerviosa:
“La instalación eléctrica está al aire porque no hay techo, las ratas se comen los cables y
gomas de electrodomésticos, hay humedades, corriente, agua cuando llueve, inundaciones,
filtraciones que llegan hasta en la cama del niño. (...) (La vivienda) no tiene salidas de humos,
cuando pones un plato de comida en la mesa, huele y son como perros… (Ella ríe nerviosa),
empiezan a bajar por todas partes las cucarachas. Da un asco. Nos caen de las vigas encima de
la cabeza. A los ratones se les oye como suben y bajan. Se comen el cable de la lavadora, la
goma del agua… se inunda (la casa) cada vez que se usa (la lavadora).”

Depresión, ansiedad, migrañas o dolores de espalda crónicos son algunos de los males que
aquejan a quienes residen en condiciones poco salubres. Según el citado estudio de Cáritas, los
índices de depresión o ansiedad derivados de unas condiciones de vivienda inadecuadas, son
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“extremadamente altos y muy superiores a los del conjunto de la población, llegando a unos
máximos del 86% en caso de las mujeres y del 71% en el caso de los hombres". Ana Novoa,
que participó en dicha investigación por parte de la Agència de Salut Pública de Barcelona –
ASPB, nos comenta que: “la salud mental, sobre todo en personas con inseguridad residencial,
es lo que más se ve afectado. Prácticamente nos encontramos con prevalencias del 80%, 90%
de riesgos de mala salud mental, frente al 15% que tiene la población general de Barcelona”.

A su vez, la privación de una iluminación natural en las casas, especialmente para las personas
que viven en sótanos, garajes, áticos o cobertizos, puede tener consecuencias perjudiciales para
el bienestar de los hogares. Según datos de la ECV 2017, el 4,2% de las familias (más de
775.000 hogares) sufre escasez de luz natural en su vivienda.

Sidra nos relata cómo estaban obligados a vivir antes de acceder a una vivienda social
gestionada por Provivienda: "La vida que he vivido antes no [la] quiero pensar, es una parte
negra de mi vida. El edificio estaba muy viejo, casi le cancelan la licencia. Las escaleras
estaban mal, todo mal. Pero el precio era tan bajo que hemos podido. Una persona nos alquiló
ahí, era la persona que antes vivía ahí, no tuvimos que pagar la fianza. Al principio ocupamos,
luego negociamos para pagar. Pero no tenemos otra opción con los niños... [Llora]. Se caía el
techo, las chinches con mi hija de tres meses. No teníamos para más, para que vinieran para
los chinches. Lo peor es que los chinches mordían a mi hijo, bastante, estaba muy preocupada".

Carolina está ahora sin trabajar por una infección provocada por una bacteria de una picadura,
medicándose con antibiótico, y con dolor. Le gustaría quedarse en la vivienda actual y
conseguir un alquiler social con el que permitirse acometer reformas en la casa. "No puedo
trabajar en el negocio donde limpio y pierdo esas jornadas porque no tengo la residencia para
poder trabajar. (...) Ahora hay humedades, el inodoro está tapado para evitarlas. Las
humedades hacen que haya presencia de insectos que nos pican. Tengo los brazos llenos de
picaduras".

Rosa presenta un cuadro de ansiedad y depresión por la acumulación de problemas relacionados
con su itinerario residencial. Recuerda un episodio: "Se rompió una tubería y un día encontré
todo inundado de agua, me quedé sin ropa, ni zapatos, ni nada. Le dije a la dueña que no le
pensaba pagar lo que me pedía. Cada vez la situación iba empeorando, no había trabajo, mi
hija tuvo que buscarse la vida. Tuvimos que ir al Ayuntamiento, a los Servicios Sociales, y
tuvimos que buscar comida allí. Para poder subsistir y hundidos hasta donde no te puedes
hacer a la idea. Vinieron camiones-cuba a sacar todo lo que había dentro de la tanqueta, olía
fatal. Hicieron mal el trabajo, por lo que desde allí se cuelan ratas, cucarachas, lombrices… es
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una barbaridad, una cosa increíble, con olores y todo. Les decimos a la gente que de verdad
busquen una solución, porque estamos cansados".

Para concluir, hay que señalar que la vivienda precaria tiene también un impacto en el nivel
social y psicológico: tanto la devaluación del patrimonio como el cuestionamiento de la
sensación de seguridad en la vivienda puede degradar la imagen que las personas residentes
tienen de sí mismas. Además, una vivienda en malas condiciones puede conducir al repliegue
sobre sí mismo de las personas del hogar, con el desarrollo de una sensación de "vergüenza" que
afecta tanto a adultos como a niños y niñas.

Josefa vive con su pareja, tienen aproximadamente 60 años. Tienen hijos, pero no viven con
ellos. Ambos están enfermos y presentan un cuadro de depresión. "Mi marido tiene un tumor en
la vejiga, la próstata. Llevamos un montón de años con pruebas. Yo con artrosis en la columna
vertebral, ambos muy mal estamos. Vamos al médico sí… me recetó unas pastillas para el
dolor, llevo años con ellas ya. (...) El problema es que son tres pisos sin ascensor, muy difícil,
nos cansa mucho, nos matan las escaleras, son muy altas. (...) 270 euros es lo que cobro (RMI),
pago el alquiler y un seguro, porque mi marido es mayor. (...) Cogí una depresión tremenda,
antes vivía en un bajo, ahora tres pisos sin ascensor. Antes tenía espacio, ahora no. Son
recuerdos que tienes ahí… Estoy tomando la Tryptizol, es muy fuerte, para la ansiedad, la
depresión… el problema son las escaleras”.

Enfermedades derivadas de la mala calidad del aire interior
La calidad del aire interior se degrada en hogares demasiado húmedos, un problema que no solo
se da en las viviendas insalubres. La calidad del aire interior es fundamental, ya que puede
derivar en distintos problemas de salud y alcanzar el extremo de la intoxicación.

Más comúnmente, hay una alta prevalencia del asma o síntomas respiratorios asociados a la
presencia de moho en los espacios interiores (Busch et al.). Además de las patologías alérgicas,
los mohos producen muchas sustancias potencialmente irritantes que pueden actuar como
agentes inflamatorios de la piel y las membranas mucosas -ojos, nariz, garganta- (Gaudibert,
1972; Walidner et al., 2005). Las microtoxinas secretadas por ciertos mohos pueden ser
responsables de una exacerbación del asma, síntomas generales de intoxicación -dolor de
cabeza, garganta, diarrea, fiebre- (Hodgson y Dearborn, 2009), o incluso infecciones
pulmonares que afectan específicamente a sujetos inmunocomprometidos.
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En cuanto a las humedades, Ferdousse cuenta: "La vivienda tiene graves problemas de
humedades, que están afectando a las menores con continuas afecciones respiratorias. Desde el
banco están coordinando con el seguro de la comunidad, ya han ido a ver las humedades, tanto
el fontanero como el pintor, y les han dicho que enviarán presupuesto al banco. (...) La mayor
con „fush fush‟ con principio de asma. La menor tiene bronquitis cada dos por tres, todo eso es
por la humedad de la casa, están todas las paredes de arriba abajo, todo verde. El baño con
gotera directamente, humedad muy grande, cuando llueve se cae directamente. Aquí en el salón
se cae directamente, yo he quitado una parte del yeso, porque se iba a caer encima de
nosotros… En las habitaciones igual, del suelo al techo. Piso en planta baja. No lo sabía antes
de entrar, al entrar el tiempo era caliente, luego vino la lluvia y entonces se vio. Huele a
humedad [De hecho el aire es poco respirable, nos pican los ojos y la nariz, la humedad es muy
alta]”.

Por su parte, Johanna nos cuenta: "Mi chico sufre de alergia y yo diría que le afecta la
humedad, y a los niños también, que estornudan continuamente. Ahora con el calor no tanto,
pero en invierno, las paredes de las habitaciones se llenan, y cuando llueve, en la cocina es
como si lloviera dentro. Pero la necesidad hizo al perro comer mierda, perdonen la expresión".
Federico refiere la situación de su hijo: “La humedad… los resfriados, el niño ha cogido
muchos. Entra mucha corriente, mucha agua cuando llueve, tenemos que estar con barreños en
todas partes. Cae encima de la cama del niño; estás empapado durmiendo.(...) Antes no
teníamos ese problema. Ahora nos entra de todo, frio, calor, agua… nos calentamos con uno
[calefactor]. En la habitación del niño [17 años] hay otro calefactor. [Usamos un] Pingüino en
verano. Una vecina nos lo ha dejado. Entran unos chorretones, que no se puede estar aquí, es
insoportable. Y más aún para mi marido que no se puede mover, está muy enfermo. Llevamos
así desde el 2000. Mucha humedad, unas condiciones horribles. Mira cómo estoy. Los tres
últimos años me han hecho de todo".

¿Por qué no arreglan su vivienda?
La Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 21, recoge la obligación del arrendador de
realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad;
lo que implica que, en los contratos de arrendamiento de vivienda, con independencia de los
pactos que se hayan consignado en el mismo, existe la obligación legal de que el arrendador
realice las obras de reparación necesarias para que la vivienda arrendada se encuentre habitable
y pueda servir al uso convenido; ahora bien, el problema surge cuando, requerido el propietario
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por el inquilino para la realización de las obras, el primero no asume la obligación legal
referida.

Es a partir de ese momento cuando se inicia un recorrido largo y agotador para el inquilino/a,
consistente en mensajes de whatsapp, llamadas telefónicas y comunicaciones varias ante un
propietario que hace oídos sordos a las peticiones de reparación de humedades, cubiertas
deterioradas, aislamientos en mal estado, tuberías que producen filtraciones, electrodomésticos
estropeados, etc. La LAU únicamente marca dos límites a esta obligación de reparar del
propietario; el primero, el mal uso del arrendatario y, el segundo, las pequeñas reparaciones que
exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda; siendo estos motivos precisamente a los
que se agarran algunos propietarios para esquivar la obligación impuesta.
Ante la negativa de la propiedad a realizar obras de conservación en la vivienda arrendada, la
solución pasa irremediablemente por la interposición de una demanda de juicio ordinario,
dirigida por abogado y con representación de procurador, solicitando al Juzgado que se
pronuncie sobre la obligación del arrendador de realizar estas obras, para lo que será
conveniente aportar informes técnicos que describan el estado de las instalaciones y la
necesidad de realizar reparaciones. Este procedimiento finalizará por Sentencia, en la que se
recogerá o no la obligación del propietario a reparar; condenado en caso afirmativo a una
obligación de hacer. En el supuesto de que la reparación en cuestión continúe sin ser realizada
por el propietario, el Tribunal le requerirá para su acometimiento en un plazo determinado,
dependiendo de la naturaleza de la misma y de las circunstancias que concurran.

Por todo lo anterior, constatamos cómo a pesar de que la LAU recoge la obligación del deber de
reparación del propietario y a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge un
procedimiento judicial para hacer efectivo ese deber, la realidad es que el procedimiento es
sumamente largo para el inquilino, que deberá convivir con el mal estado de la vivienda hasta
que exista una Sentencia judicial que le conceda la razón y, más aún, hasta que dicha Sentencia
quiera ser cumplida por la parte obligada a realizar las oportunas reparaciones.

El efectivo cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 21 LAU depende de una
modificación normativa que articule un procedimiento para hacer reclamable este derecho del
inquilino de forma rápida y eficaz, quizás basado en unas medidas cautelares que obliguen a
realizar las oportunas reparaciones si existen informes técnicos que acrediten el mal estado de la
vivienda.
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La prevención puede reducir la aparición de infravivienda

Como ya mencionamos, la vivienda y la salud son ámbitos cuyos actores y las políticas que los
administran no trabajan siempre de forma coordinada. Sin embargo, es manifiesta que tanto la
vivienda como la salud deben abordarse a través de un enfoque integral con el fin de abarcar
toda su complejidad. Una de las consecuencias de esa falta de transversalidad es que existe un
fallo importante en la prevención de ciertas problemáticas residenciales causadas por problemas
de salud, y también a la inversa. Pero el problema no solo está en la prevención, ya que tampoco
hay protocolos de detección adecuados y la precariedad residencial y los problemas de salud
asociados se alargan en el tiempo.
Carme Trilla remarca la falta de prevención en materia de salud vinculada a la vivienda: “Si
desde los trabajadores sociales del CAP (Centres d‟Atenció Primària) se pudiese detectar, se
podría trabajar y dar elementos a priori a las personas para ser más fuertes a la hora de
encarar la nueva situación que se van a encontrar". En la misma entrevista, Lourdes Borrell
cuenta que: “desde Hàbitat3 detectamos una falta de trabajo de prevención ante algo que es
previsible. Cualquier anomalía que pueda ser detectada en Servicios Sociales o Atención
Primaria de Salud que tenga que ver con algo relacionado con la vivienda debería tenerse en
cuenta. (…) Pero, hoy por hoy, a no ser que sea algo muy concreto como una factura de
alquiler, difícilmente se trabaja”.

El hacinamiento
Por grado de hacinamiento se entiende el número de personas que viven en una vivienda en
relación a los metros cuadrados (<10m2: Hacinamiento severo; de 10m2 a 15m2: Hacinamiento
moderado; >15m2: Desahogo habitacional o situación normalizada); o al número de
habitaciones de la misma (se considera hacinamiento cuando hay más de dos personas usando
un dormitorio).

Según el INE, el 17,9% de los hogares más pobres (con ingresos del primer quintil) declaran no
disponer de espacio suficiente. Según Eurostat, en 2017 más de 2.300.000 personas vivían en
situación de hacinamiento en España, un 5,1% de la población. Tras la crisis económica, este
dato llegó en 2011 al 6,6% de la población. En general, los hogares pobres -los que no disponen
de una renta suficiente para acceder a un piso en propiedad o alquiler- se ven obligados a
cohabitar en situaciones de hacinamiento, a expensas de una solidaridad familiar no siempre
presente. Encontramos que el doble de personas con menores ingresos estaba en situación de
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hacinamiento el mismo año (un 11,3%). Nuestra experiencia muestra a su vez que las
situaciones de hacinamiento se dan, principalmente, por cuestiones de carácter económico, algo
que cuadra con los datos que nos arroja la UE. Los porcentajes más altos se dan también entre
los perfiles tradicionalmente más vulnerables: las personas extranjeras (19%), las familias que
viven en alquiler (12%) y las familias con hijos/as (7%).

María del Carmen Rodríguez, Trabajadora Social de Infancia y Familia del Instituto Municipal
de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, recuerda el caso de
una familia en “una vivienda muy pequeña donde vivían cinco personas. Había muchas
cuestiones que trabajar con los niños, pero dónde, no hay espacio. Duermen todos en un
cuarto. En el otro cuarto no cabe ni una cama pequeña. Son promociones públicas que se
pensaron para una persona, pero ni así: claustrofóbico”.

Como decíamos, el hacinamiento consiste en una estrategia residencial que responde a una
carencia de alternativa habitacional digna. Encontramos principalmente tres escenarios:


El hacinamiento como solidaridad familiar: familias que tras la crisis y pérdida de
empleo, vuelven a la vivienda de sus progenitores (llegando a convivir hasta tres
generaciones en viviendas no adaptadas para ello).



Familias que ante la pérdida de su vivienda por no poder pagarla, alquilan una
habitación en la que viven todos. Se trata de un subarriendo muy ligado a situaciones de
sobreocupación.



Familias que para poder pagar su vivienda, en propiedad o alquiler, comparten vivienda
con otras familias.

Gema, su pareja y sus cuatro hijos/as, tras perder ambos su empleo y no poder seguir pagando la
hipoteca, terminaron entregando su vivienda en dación en pago. Con la RMI como único
ingreso fijo, los seis se tuvieron que ir a vivir durante dos años con sus suegros "por aquí, por el
barrio, pero su casa era tan chiquitita [50 m2], que no podíamos seguir. El suegro no duerme
por las noches, está enfermo… es un borracho, es un drogadicto… está en un centro ahora nos
hemos enterado ayer. Los niños estaban durmiendo en el comedor, que es muy pequeño. Es que
no se puede. No había forma de vivir así. Nosotros podemos donde sea, pero los niños no… y
sin calefacción, los niños estaban malos, tosiendo… no se podía. Necesitan su espacio”.

También hemos hablado con Clara, con una familia nuclear, compuesta por los progenitores y
dos menores de edad (de cinco y dos años). Ambos son perceptores de RMI de 537 euros al mes
y prestación por hijo a cargo cada seis meses. No cuentan con una red de apoyo formal ni
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informal. Se ven obligados a habitar los cuatro en una habitación de un piso compartido,
pagando mensualmente 300 euros. La habitación consta de cinco metros cuadrados, en la que
duerme la familia junto con todas sus pertenencias. En la habitación, la familia realiza todas sus
actividades de vida diaria, puesto que los graves conflictos con los compañeros de piso, les
impiden poder hacer uso de las zonas comunes.

Así, la sobrepoblación en una vivienda es claramente otro factor de riesgo innegable, o que
agrava el riesgo para la salud. El hacinamiento puede empeorar la humedad y la aparición de
moho, en relación con la gran cantidad de personas que respiran un espacio reducido y el uso
excesivo de los equipos (ducha, estufa...). Al igual que en situaciones de humedades e
insalubridad, el deterioro debido a la sobrepoblación conduce a alergias, intoxicación por
plomo, bronquitis crónica y problemas de salud mental (depresión, estrés, insomnio...), entre
otros problemas.

Esther Rodríguez, enfermera y José Manuel Olalla, asesor técnico de la Gerencia del Instituto
de Salud Pública nos explican que “el concepto de salud autopercibida y la salud mental
(trastornos de ansiedad y depresión, descartando otros de tipo psicótico) están fuertemente
correlacionado con la superficie de la vivienda en metros cuadrados por persona”.
En este sentido, un estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de Madrid23 arroja los
siguientes datos, correlacionando el estado de salud física y mental con la superficie disponible
en la vivienda (Díaz y Benítez, 2015):

1. El 20,4% de las personas residentes en la ciudad de Madrid habitan en menos de 20
metros cuadrados por persona.
2. Se ha valorado en un 28,4% la mala salud de las personas que viven en menos de 20
metros cuadrados por persona. La diferencia también es significativa respecto a la salud
de las personas que viven con mayor superficie en la vivienda.
3. Otro indicador valorado es la mala salud mental (trastornos de ansiedad y depresión,
descartando otros de tipo psicótico) en su relación con la superficie de la vivienda.
4. En distritos municipales con menor nivel de desarrollo, como Villaverde, Puente de
Vallecas y Usera, se ha valorado en un 23% el riesgo de mala salud mental (siendo un
21% en el conjunto de la ciudad de Madrid, por lo que resulta estadísticamente
significativo).

23 Se realizaron un total de 9.676 entrevistas en veintiún distritos del municipio de Madrid.
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5. Un 26% de las personas que disponen de menos de 20 metros cuadrados tienen riesgo
de mala salud mental, siendo un 19,1% en aquellas que disponen de mayor superficie en
su vivienda.

La pobreza energética: los impactos sanitarios de no poder
mantener la vivienda a una temperatura adecuada

Otra manera de medir o aproximarnos al riesgo de deterioro de las condiciones de vida de un
hogar por el efecto acumulativo de las problemáticas es a través de situaciones de pobreza
energética. Una situación de precariedad o pobreza energética es vivida por cualquier persona
que experimente en su vivienda dificultades particulares para tener el suministro de energía
necesario para satisfacer sus necesidades básicas debido a la insuficiencia de sus recursos o sus
condiciones de hábitat.

A lo largo de los años ha ido evolucionando la definición de pobreza energética utilizada por
los/as autores expertos en la materia, como por ejemplo la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA). En su primer informe definían la pobreza energética como una situación en la que un
hogar es “incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus
necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos
a pagar la factura energética de su vivienda” (Ürge-Vorsatz y Tirado, 2012).

En España, según la ECV del INE, el 8,3% de los hogares no puede mantener una vivienda a
temperatura adecuada, el 7,4% tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal
(hipoteca, alquiler, recibos de gas, electricidad o comunidad) y el 37,3% no tiene capacidad para
afrontar gastos imprevistos. ACA24 ofrece una panorama más desolador, con un total de 6,8
millones de personas, el equivalente al 15% de la población de España, con temperaturas
inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos. Además, estiman que
"900.000 personas (el 2% de la población), por dificultades económicas dejaron de disponer de
sus fuentes habituales de energía doméstica, tanto por no poder pagar dicha energía
(autodesconexión) como por haber tenido algún tipo de corte en el suministro energético"
(ACA, 2014).
Otros autores consideran que la pobreza energética es la “incapacidad [de un hogar] de
alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía”
24 POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 2018. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación
estatal.
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(Bouzarovski y Petrova, 2015:31). En su informe de 2018, ACA asocia claramente la pobreza
energética a un mayor riesgo de mala salud mental: “Habitar en un hogar sometido a
condiciones asociadas a la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud física y
mental de las personas y, según las estimaciones realizadas, podría estar provocando la muerte
prematura de miles de personas, como se ha puesto de manifiesto en este y en los informes
anteriores de ACA” (ACA, 2018). Según la European Quality of Life Survey, existe una mayor
probabilidad de sufrir una depresión, entre hogares que no pueden permitirse mantener su
vivienda a una temperatura adecuada, en 32 países europeos, incluyendo España (EQLS, 2018).

Ya hemos mencionado anteriormente que las malas condiciones vitales tienen un grave impacto
en trastornos psicológicos. Por su parte, la ACA afirma también que “según estudios
preliminares, la prevalencia de mala salud mental detectada a través de encuestas es
especialmente elevada en población muy vulnerable con riesgo de pérdida de la vivienda
habitual y/o de sus suministros básicos”.
Según Cecilia Foronda de ECODES, “la pobreza energética genera problemas de salud en las
personas como asma, neumonía, depresión y acentúa los existentes como es el caso de las
enfermedades respiratorias cuando hay humedades y una de las causas de la pobreza
energética es la mala calidad de las viviendas desde el puto de vista de la eficiencia
energética”.
En Francia, la Fundación Abbé Pierre25 realizó un estudio sobre los impactos en la salud de la
pobreza energética, que ha confirmado una mayor percepción de salud degradada por las
personas expuestas a la energía precaria, una mayor frecuencia de enfermedades crónicas
(bronquitis, osteoartritis, ansiedad, depresión, dolores de cabeza...) y agudas (resfriados,
amigdalitis, gripe, diarrea...), así como síntomas asociados (sibilancias, ataques de asma, fiebre
del heno, irritación ocular...). Entre los/as adultos expuestos a la precariedad energética, el 48%
padecía migrañas y el 41% ansiedad y depresión (en comparación con el 32% y el 29%,
respectivamente, en hogares no expuestos); en los niños y niñas, la exposición a la energía
precaria conduce a un aumento de cuatro veces en los síntomas de sibilancias.
Sidra recuerda cómo el frío le afectaba físicamente en su día a día: “No teníamos el agua
caliente, el señor del garaje de abajo nos lo enchufó. Con el frío tenía problemas de tendinitis,
en los músculos, porque lavaba los platos con el agua fría. Hizo la obra, pero pagamos 110
euros, era difícil. (...) Mi hija nació en el piso donde vivíamos en Zona Franca [Barcelona], ella
25 Encuesta realizada en Francia: Fondation Abbé Pierre, a partir de CREAI / ORS 2013
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tenía mucho miedo, pasamos muchísimo frío. Los cables estaban podridos, solo había en todo
el piso un enchufe que funcionaba, pero se quemaba y saltaban chispas, una vez tuvieron que
venir los bomberos. Lavaba los platos con agua fría, tenía tendinitis y dolor muscular”.

Ferdousse también habla sus problemas físicos y de sus dificultades para mantener la casa a una
temperatura adecuada: "¿Cómo estoy yo? Me he acostumbrado ya. Pero sí que me afecta.
Tengo crisis epilépticas de siempre, y sí, me afecta. Tengo miedo por mis hijas. Dejo siempre
algo para calentar la habitación. Cuesta mucho dinero, pero es porque tengo miedo por ellas
[que enfermen]”.

La exposición a calores extremos
No poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada también es un problema, a veces
incluso más grave, cuando hace mucho calor en verano. La exposición a calores extremos a los
que somos sometidos durante el verano tiene efectos sobre las personas. Los efectos más leves
de la exposición a altas temperaturas incluyen deshidratación, calambres por calor, edema
calórico (retención de líquidos a menudo en tobillos y pies), síncope térmico (mareos y
desmayos) y reacciones alérgicas. La productividad y la concentración de las personas también
pueden verse afectadas. Los efectos más graves para la salud van desde consecuencias en la
salud mental hasta el agotamiento por calor debido a sudoración excesiva y golpe de calor.

Nicanor y Olivia, pareja de una familia compuesta por seis miembros, vivían en un cuarto piso
con su suegra, cuñada y sus sobrinos. “Era imposible de estar en la casa con todos, en verano
con todo el calor tenía que bajarme al parque con todos los niños. En el piso hace un calor
terrible, es el último y entra el sol de lleno”. Se han comprado e instalado un aparato de aire
acondicionado, pagándolo a plazos -25 euros al mes-. “En el verano no hay quien pare, el sol
entra de plano y te ahoga, y en invierno morimos de frío, por eso compramos el aparato con
bomba de aire frío y caliente”. El termo de agua caliente se lo instalaron “las asistentes de
servicios sociales”. La caldera estaba rota, “tengo que bañar a los niños para llevarlos al
colegio, es algo necesario, porque luego dicen que llevamos los niños al colegio sucios porque
somos gitanos”. Los niños de pequeños tuvieron bronquitis, pero de mayores, salvo catarros,
están bien. “Pasan frío, eso sí, con calcetines y pijamas de felpa gordos para dormir, y hasta
cuatro mantas”. El aire acondicionado, asegura, es más barato que la calefacción, porque ella lo
puede regular: “Por el día no pongo el aire, cuando los niños vienen del cole lo pongo dos
horas y la casa se calienta. Pero los cuartos están helados, los niños se quejan de que pasan
frío pero les pongo calcetines para dormir”.
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Además, no podemos olvidar los potenciales accidentes que pueden provocarse por culpa de
precarias instalaciones eléctricas en viviendas en mal estado, o donde los residentes se han
enganchado ilegalmente a la luz de la comunidad de vecinos. El peligro también puede aparecer
cuando los hogares usan calefactores inadecuados o instalaciones defectuosas para remediar la
sensación de frío, con el riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono (CO).

Por último, la pobreza energética no solo tiene consecuencias directas en la salud física de sus
residentes, sino que se desencadenan más problemas: por ejemplo, en el estado anímico y
psicológico de las personas, en particular de los niños y niñas. Sidra cuenta la diferencia entre
sus dos hijos: el mayor nació y vivió de bebé en el piso que era una infravivienda, mientras que
la hija más pequeña solo ha conocido la casa actual, en buen estado y condiciones: "Mi hija ha
abierto los ojos aquí, ella es muy distinta a mi hijo, ella es más independiente, ahora es más
estable y fuerte, pero mi hijo es más indeciso y temeroso. Ahora están ambos bien (...) Hay que
pensar en los niños primero. Lloro mucho, me enfado. Pero hay que seguir adelante (...) Ahora
está, pero al principio no dormían, tenían mucho miedo. Estaban muy nerviosos. Son muy
distintos por dónde han nacido cada uno, creo. Estaba muy preocupada. Los niños estaban
afectados por la situación de antes, ahora están estables, y muy bien. Todo afecta mucho a los
niños”.

Por último, Albert Grau, gerente de la Fundación la Casa que Ahorra indica que es necesario
apostar ahora por “que las viviendas sean eficientes en el más amplio sentido de la palabra”.
No solo es importante la eficiencia energética en la edificación, sino también es importante
hacer hincapié en el confort acústico, en la ausencia de ruido por encima de unos niveles, un
“enemigo invisible” al que estamos expuestos todos. “Está demostrado que la protección frente
al ruido reduce el estrés y aumenta la concentración y ayuda en los procesos de recuperación
post-enfermedades, y que una exposición continuada provoca cambios en la frecuencia
cardíaca, altera el sueño y provoca ansiedad, entre otras afecciones, hasta el punto de que en
personas con enfermedades previas, en especial cardiovasculares, podría incluso acortar su
vida”.

La exclusión residencial repercute especialmente en la infancia
La vivienda es un pilar fundamental para las personas, pero especialmente para los menores, ya
que asientan todo el desarrollo personal y sus trayectorias vitales (Save the Children, 2017). Las
condiciones de la vivienda pueden tener un gran impacto sobre su salud, tanto a corto como a
largo plazo. En este sentido, Mª del Carmen Rodríguez Álvarez, del IMAS, nos cuenta un caso
que ha acompañado recientemente: “un niño con problemas de salud física por culpa de la

86

vivienda, era de alquiler, muy bajo pero vamos, no se debería pagar por esa casa. Todo interior
y con mucha humedad, problemas de estructura, ratas… adjudicaron a la familia una vivienda
social y mejoró toda la situación de la familia. Los problemas surgieron después de mucho
tiempo viviendo en la casa. Le adjudicaron otra vivienda y le mejoró mucho todo, y la situación
de la familia en general”.

En este sentido, llama especialmente la atención el 20% de los niños y niñas que tienen
problemas de hiperactividad, mala conducta o dificultades emocionales26. Entre otras dolencias,
apuntan la somatización de la situación de vivir en la precariedad y desarrollan “problemas
relacionados con la alimentación, otitis o una mala salud mental”.

Los/as profesionales de atención a la primera infancia señalan con frecuencia situaciones de
confinamiento infantil en relación con el pequeño tamaño de la vivienda, lo que puede conducir
a problemas de motricidad y con frecuencia a trastornos del sueño. También incluso a conductas
de riesgo o peor rendimiento académico o laboral.

Es de resaltar también el riesgo de aislamiento social de ciertos menores de edad por la
vergüenza que padecen en relación con su casa. Es el caso del hijo de 17 años de Federico y
María José, que tal y como nos cuenta, se avergüenza y por tanto se aísla: "El pobre está ahí en
su cuarto, con el ordenador, practicando, pero no sale con nadie porque le da vergüenza
invitar a nadie, no tiene mucha relación… de siempre… ya de chiquitito, pero claro porque le
da mucha vergüenza… estamos cansados… que el niño tenga su habitación en condiciones, un
baño en condiciones… esto es muy chiquitito… sobre todo, muy, muy sucio y hecho polvo".

Entre las personas que residen en infraviviendas o viviendas de habitabilidad deficiente, si
cuentan con un entorno familiar, éste suele encontrarse, también, en situación de exclusión. Por
este motivo la ayuda prestada no tiene ningún efecto en el cambio de la situación, pero sí que
puede suponer, en algunos casos, un apoyo emocional y contención. A su vez la ayuda de tipo
instrumental recibida por un buen vecindario ayuda a crear un arraigo en el barrio. Sidra cuenta
cómo tiene "muy buena relación con los vecinos, y los niños tienen amigos con los que jugar.
Nos ayudamos los unos a los otros. Las vecinas se quedan unas horas con los niños cuando lo
necesito por cuestión de trabajo, podemos hablar y cuadrar cosas. Los niños vienen a casa, no
son del mismo colegio pero sí juegan en la plaza".

26 El 20% de los niños y niñas en familias atendidas por Càritas Barcelona.
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En estos casos, la ayuda eficiente y con capacidad de transformación, tal y como lo perciben las
propias personas entrevistadas, es la ayuda esencial de los y las educadores o trabajadores
sociales que hacen el seguimiento de las familias. En cambio, la ausencia de familia o las malas
relaciones con la misma, puede precipitar el acabar en situaciones de alta precariedad. Al inicio
de su matrimonio, Sidra y su marido vivían en la casa familiar. Pero un conflicto grave con su
familia provocó que Sidra ya no quiera hablar de su relación con la familia que está en
Barcelona, "una parte un poco negra de mi vida".

Cuando es la salud la que afecta a la vivienda: el Síndrome de Diógenes
Algunos trastornos de salud mental pueden impactar de manera importante en las condiciones
de vivienda. El síndrome de Diógenes es uno de los más emblemáticos. Se trata de un trastorno
de salud mental que se produce por un problema de aislamiento y soledad, que repercute en las
condiciones de habitabilidad de la persona. En uno de los casos relatados por una médica de
atención primaria en el distrito de Tetuán, un paciente con diabetes empezó a acudir muy sucio
a la consulta, con una falta de higiene evidente. Sin embargo, el médico explica que parecía no
darle importancia nunca y volvía siempre igual. Fueron los vecinos los que empezaron a
quejarse. La médica no se dio cuenta hasta que ella misma fue a comprobarlo durante una visita
a domicilio: no tenía suministro de luz, dejaba la puerta de la casa abierta para que entrara luz
de la escalera y olía muy mal. Finalmente se le ingresó en una residencia, con la intervención de
la Fiscalía de Mayores. La vivienda quedó en unas condiciones pésimas, casi como una
infravivienda.

Este síndrome como tal no tiene una prevalencia tan alta. Más común es la acumulación en la
vivienda, el descuido que aparece como una negligencia y puede conducir a una acumulación de
objetos heterogéneos y/o desechos, lo que puede llevar, en casos extremos, a situaciones de
insalubridad (fugas de agua, gas, molestias por olores, destrucción o incapacidad de usar
muebles, electrodomésticos, instalaciones sanitarias, deterioro de las instalaciones, acumulación
de objetos que hacen imposible o difícil moverse en la vivienda, o presencia de animales
domésticos problemáticos).

CONCLUSIONES
Queda manifiesto que la infravivienda y otras formas de precariedad residencial son
consecuencia de un parque residencial excluyente, viejo y deteriorado, fruto de un crecimiento
inmobiliario rápido y poco planificado. Las malas condiciones de habitabilidad e inadecuación
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de la vivienda tienen consecuencias en la salud de sus residentes, y pueden resultar incluso
graves para el desarrollo personal y la trayectoria vital de los niños y niñas, con repercusiones
en su salud mental a largo plazo.

Las condiciones sanitarias en asentamientos chabolistas
Las personas que habitan en zonas de asentamientos chabolistas no disponen en muchas
ocasiones de las dotaciones e infraestructura básica que garantice unas condiciones mínimas de
habitabilidad de su entorno, como la falta de tratamiento de residuos o la carencia de puntos de
agua. La falta de electricidad y calefacción obliga a las instalaciones artesanales (velas, estufas
de leña, etc.) con el riesgo de humos tóxicos con sus consecuencias en el sistema respiratorio
entre otros, así como el peligro de sufrir accidentes domésticos. La carencia de instalación de
saneamiento tiene como consecuencia problemas de salubridad severos. Plagas vinculadas a la
falta de tratamiento de residuos son expuestas, asimismo, como una problemática adicional que
sufren las personas que habitan en este tipo de entornos.

Por su parte, la situación de aislamiento dificulta también el acceso a los servicios sanitarios y
los colegios y guardería. En este caso, la falta de garantía del derecho a la vivienda afecta
notablemente al ejercicio de otros derechos como el del acceso a la salud, a la educación o a la
protección de la infancia.

La infravivienda: en una vivienda insalubre no solo se estropean las paredes
Las dificultades en relación a la salud no solo afectan a aquellos asentamientos fuera del trazado
urbano. Las condiciones estructurales y de habitabilidad de una vivienda influyen notablemente
en el desarrollo de algunas patologías.

El riesgo más alto está relacionado con las condiciones hidrotermales (frío, humedad y moho),
seguido de la exposición en la vivienda a radón, ácaros de polvo, humo ambiental de tabaco,
monóxido de carbono, crecimiento de hongos, seguridad y efectos del plomo. El 11,5% de los
hogares en España residen en viviendas con goteras o humedades en paredes y techos (más de
dos millones de familias). A su vez, la privación de una iluminación natural en las casas,
especialmente para las personas que viven en sótanos, garajes, áticos o cobertizos, puede tener
consecuencias perjudiciales para el bienestar de los hogares. Esta situación se dimensiona en los
más de 775.000 hogares que en España sufren escasez de luz natural en su vivienda.
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Por su parte, la vivienda precaria se vincula con impactos en el nivel social y psicológico: la
degradación de la imagen de sí mismo (en relación con la devaluación del patrimonio y el
cuestionamiento de la sensación de seguridad en la vivienda) está detrás del desarrollo de una
sensación de "vergüenza" que afecta tanto a personas adultas como a menores. Por su parte, los
índices de depresión o ansiedad derivados de unas condiciones de vivienda inadecuadas, son
“extremadamente altos y muy superiores a los del conjunto de la población, llegando a unos
máximos del 86% en caso de las mujeres y del 71% en el caso de los hombres".

La sobrepoblación en una vivienda o hacinamiento es claramente un factor de riesgo para la
salud. Según el INE, el 17,9% de los hogares más pobres (con ingresos del primer quintil)
declaran no disponer de espacio suficiente. Según Eurostat, en 2017 más de 2.300.000 personas
vivían en situación de hacinamiento en España, un 5,1% de la población. El hacinamiento puede
empeorar la humedad y la aparición de moho, en relación con la gran cantidad de personas que
respiran en un espacio reducido y el uso excesivo de los equipos de calefacción y aseo. Así el
deterioro debido a la sobrepoblación se relaciona con alergias, intoxicación por plomo,
bronquitis crónica, problemas de salud mental (depresión, estrés, insomnio...).

La pobreza energética, es decir, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada o
destinar un amplio porcentaje de los ingresos al pago de la energía, afecta a un 8,3% de los
hogares en España, con evidentes impactos sanitarios. Según varios estudios, las personas
expuestas a estos problema presentan una mayor frecuencia de enfermedades crónicas
(bronquitis, osteoartritis, ansiedad, depresión, dolores de cabeza...) y agudas (resfriados,
amigdalitis, gripe, diarrea...), así como síntomas asociados (sibilancias, ataques de asma, fiebre
del heno, irritación ocular...). Se esperaba que con la obligatoriedad del certificado de eficiencia
energética en los contratos de arrendamiento fuera más fácil identificar y actuar ante situaciones
de pobreza energética, pero se ha constatado el fracaso de esta medida como moduladora de la
calidad de la oferta de vivienda.

Es importante reseñar que estas dificultades no afectan únicamente a aquellas viviendas en una
situación de mayor precariedad, tales como asentamientos chabolistas, viviendas ocupadas o
alquileres sociales. Los problemas de habitabilidad se dan también en hogares que residen en
viviendas de alquiler y que no pueden asumir las reparaciones del hogar o cuyo limitado poder
de negociación con la propiedad para que esta asuma las reparaciones, les lleva a convivir con
situaciones de grave dificultad. Se ha detectado, precisamente, que los conflictos derivados del
estado de conservación de la vivienda y de la asunción de las reparaciones constituyen la mayor
dificultad en las relaciones arrendaticias.
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Infancia
Las situaciones de infravivienda y malas condiciones de habitabilidad repercuten especialmente
en la infancia. La vivienda es un pilar fundamental para las personas, pero especialmente para
los niños y niñas, ya que asientan su desarrollo personal y las trayectorias en sus entornos más
cercanos. Precisamente por esto, es necesario conocer cómo les afectan estas casuísticas no solo
en el momento actual, sino en el medio y largo plazo. En este sentido, llama especialmente la
atención el 20% de los niños y niñas que tienen problemas de hiperactividad, mala conducta o
dificultades emocionales, que habitan en viviendas precarias y que suponen un porcentaje
superior a la media nacional. Entre otras dolencias, se apuntan la somatización de la situación de
vivir en la precariedad y desarrollan “problemas relacionados con la alimentación, otitis o una
mala salud mental”.

Es de resaltar también el riesgo de aislamiento social de ciertos menores de edad por vergüenza
que padecen en relación con su vivienda. Es el caso antes expuesto del hijo de diecisiete años de
Federico y María José.

91

92

II.3 FRAGILIDADES RESIDENCIALES
AFECTAN A LA SALUD

QUE

Más allá de la infravivienda, que presenta las consecuencias más alarmantes en la salud y el
bienestar de las personas, cabe analizar ahora las situaciones de fragilidad en la vivienda. Como
ya mencionamos más arriba, estamos inmersos en una importante crisis de asequibilidad:
subidas de precios, clausulas abusivas, exigencia de múltiples avales u otras garantías
adicionales, etc. Son graves problemas que afectan a quienes viven de alquiler, siendo un
desafío diario poder mantener su vivienda. Veremos ahora cómo esa inseguridad e inestabilidad
residencial de los hogares impactan seriamente en el bienestar social y psicológico de las
personas, en especial de los niños y niñas.

En las siguientes páginas ilustraremos, a través de una serie de testimonios de personas y
familias residentes en el municipio de Madrid, en el municipio de Barcelona y en varios
municipios de la isla de Tenerife, cuáles son las implicaciones sociales y de bienestar para
quienes atraviesan dificultades de acceso o inestabilidad en su vivienda.

Para ello contamos con el testimonio de veintiséis personas, dieciocho mujeres y ocho varones.

Ahmed
Ana

María

Juan Esteban

Habitatges d‟inclusió

Torras i Bages, Barcelona

y Programa de Apoyo a la Integración a La Laguna, Tenerife
través de la Vivienda para Colectivos con
Dificultades

Carmen

Ocupación por necesidad

Usera, Madrid

Carolina

Ocupación por necesidad

Usera, Madrid

Eliana

Mediación Residencial

Aluche, Madrid

Fabiana

Protección internacional

Puente de Vallecas, Madrid

Ferdousse

Alquiler social de entidad bancaria

Puente de Vallecas, Madrid

Gema

Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Jesica

Provivienda Alquila

La Laguna, Tenerife

Johanna

Ocupación por necesidad

Tetuán, Madrid

Josefina

y Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Ricardo
Juan y María

Alquiler social de entidad bancaria

Arona, Tenerife

Gara

Recurso de emergencia social

Santa Cruz de Tenerife

93

Lázaro

Ocupación por necesidad

Puente de Vallecas, Madrid

Miguel

Habitatge de inclusió

Pla de Fornells, Barcelona

Olivia

y Ocupación por necesidad

Puente de Vallecas, Madrid

Nicanor
Pablo y Jorge

Protección internacional

Puente de Vallecas, Madrid

Rosa

Alquiler social de entidad bancaria

Adeja, Tenerife

Saliha

Protección internacional

Puente de Vallecas, Madrid

Sidra

Apoyo a la Integración a través de la

Poblenou, Barcelona

Vivienda para Colectivos con Dificultades
Zakia

Red de Viviendas Solidarias

Puente de Vallecas, Madrid

Concretamente, analizaremos qué ocurre en la salud de las personas que no pueden acceder de
manera independiente a una vivienda digna y/o en condiciones adecuadas; familias que tienen
fuertes incertidumbres para su futuro residencial; familias que han sufrido una estafa en el
momento de firmar un contrato de alquiler; otras que tienen graves dificultades para llegar a
final de mes y no saben si podrán cubrir los gastos relacionados con la vivienda; familias con
niños y niñas que han sufrido repetidas amenazas o experimentaron varios desahucios. Por
último, nos acercaremos a familias que viven una realidad paradigmática de inestabilidad e
incertidumbre residencial: situaciones en las que se ven obligadas a vivir en viviendas sin
contrato, es decir, que por necesidad están ocupando su vivienda.

La pobreza también enferma...
Desde hace más de treinta años, la epidemiología ha permitido distinguir numerosos factores de
riesgo para la salud. En el campo de la salud mental, se ha decodificado progresivamente la
influencia de factores individuales y de factores ambientales, o también, de factores biológicos,
psicológicos y sociales (Robichaud et al., 1994). La pobreza no solo aumenta los riesgos de
mala salud mental, sino que además agrava sus consecuencias. Esto es lo que los autores
norteamericanos (Parker et al., 1998) denominan como una doble desventaja (double jeopardy).
Existe, entonces, la creación de un círculo vicioso de riesgos y efectos que se refuerzan
mutuamente.

En España, la pobreza sigue afectando a un porcentaje muy alto de la población y en particular
la población infantil (28,3% frente a 21,6% en el conjunto de la población). Las organizaciones
sociales y profesionales de la infancia proclaman la evidencia de que el problema existe y que
las secuelas perdurarán, amenazando los derechos y el futuro de los niños y niñas. La niñez que
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sufre la privación vive en una situación de estrés permanente: un estrés que experimentan
directamente o que se repercute de la vivencia de sus progenitores. El cortisol, hormona que se
libera como respuesta al estrés, está permanentemente alto y puede tener un efecto directo sobre
el desarrollo neurológico de los y las menores; también sobre la capacidad de planificar, la
memoria, la adquisición del lenguaje y la flexibilidad cognitiva. Según datos de la Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitaries (Aquas), el diagnóstico de problemas severos de salud mental se
multiplica por tres y hasta por cuatro entre los menores de quince años en situación de pobreza.
Por ejemplo, los niños y niñas en situación de pobreza reciben más tratamientos para el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que la media.

Falta de asequibilidad de la vivienda
Los diferentes actores de promoción y gestión de vivienda pública a nivel autonómico y
municipal que hemos entrevistado coinciden en el diagnostico: estamos ante una situación de
urgencia por la falta de viviendas sociales o disponibilidad de viviendas a precio asequible para
las familias con menores ingresos. El aumento de los precios de alquiler en las grandes
ciudades, unida a la ya consolidada precariedad laboral y de ingresos, ahonda en la situación de
exclusión residencial a la que se ve abocada una parte de la población. Esta situación pone de
manifiesto, además, la debilidad de las políticas e instrumentos públicos puestos en marcha en
materia de vivienda.
María Candelaria Delgado, trabajadora social en el Instituto Canario Vivienda afirma: “lo más
urgente en este momento es que no tenemos viviendas disponibles. Aún pagando, no hay oferta.
Una persona con 400 euros no puede tener una vivienda; 300-400 euros, es el alquiler más
barato que se encuentra ahora”.

Tanto la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, el Instituto Canario de la
Vivienda como el Institut municipal de l‟habitatge de Barcelona coinciden en que mientras no
bajen los precios de alquiler no hay solución paras las familias más vulnerables. Explican
también que si estos organismos públicos dispusieran de un parque de vivienda suficiente, o el
día que se empiece a construir y salgan al mercado las viviendas, entonces es posible que se
empiece a poder controlar algo. Sin embargo, construir no es solución inmediata a la
emergencia habitacional de muchas familias. A pesar del discurso político, el proceso de poner
vivienda en el mercado va de cinco a seis años, y por tanto no se puede hacer en dos años.

Una entrevista grupal con cinco trabajadoras sociales del IMAS (Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife) nos confirma la tendencia. Mª del Carmen Rodríguez nos revela que la cuestión de
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la vivienda “es uno de los temas más complicados, porque los recursos son muy escasos y las
salidas también. La demanda es tan grande que siempre se quedan cortos los recursos. (…) Los
pisos de emergencia, que son soluciones de tránsito, muchas veces se convierten en una
solución a medio-largo plazo. (…) No sabemos por dónde tirar”.

Marta Tertre Toran apunta que una proporción importante de los solicitantes son perceptores de
“una pensión no contributiva, de 369 euros. No tienen perfil para ser derivadas en ningún lado,
tienen un perfil muy complicado. Tienen una pensión mínima, entonces son personas que no
tienen perfil para el programa de Provivienda, ni para acceder a un alquiler privado, tampoco
tienen puntos para presentar un informe de segunda adjudicación27… hay mucha gente en el
limbo con la vivienda”.
María Eugenia Díaz afirma también que “la gente se ve con mucha dificultad, porque no tienen
avalista, por ejemplo (…) No da ni para una habitación… 250 euros… por menos no
encuentras nada… ¿cómo hacer?”

Relación entre la falta de asequibilidad y el estado de salud

En el marco del proyecto europeo SOPHIE, los autores dieron cuenta de cómo los cambios en
las condiciones de vida y vivienda tienen efectos en la salud de las personas (Càritas Barcelona,
2015). Comprobaron, por ejemplo, que las personas atendidas por Cáritas mejoraron varios
indicadores de salud, principalmente de salud mental, en comparación con las personas que no
recibieron las ayudas. Estas personas vieron mejorar su situación de precariedad
socioeconómica gracias a las ayudas económicas; y también vieron mejorar sus condiciones de
vivienda a través de un realojamiento, una pequeña rehabilitación o ayudas al alquiler. El estado
de salud autopercibida mejoró en aquellas personas que habían encontrado trabajo o tenían
menos problemas para hacer frente a los costes de la vivienda. Concluían que existe una
"relación entre el incremento de la accesibilidad económica de la vivienda y la mejora de la
salud general de la persona entrevistada”. Las personas que han llegado a una mejor situación
en cuanto a asequibilidad de la vivienda (relación coste/ingresos que había bajado por debajo

27

Viviendas de segunda mano de protección oficial que se quedan vacantes. Se abre un procedimiento según un

baremo y se adjudica a otras personas que tienen suficientes puntos. Son las familias con mayor vulnerabilidad social:
cualquier persona que se encuentra en situación de riesgos de menores de edad, pocos ingresos, discapacidad, etc.
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del 50% o por debajo del 30%) han experimentado con más frecuencia mejoras en su salud que
las que se han quedado en una situación igual o peor.

A lo largo de casi tres décadas de intervención social, en Provivienda hemos recogido a través
de nuestros programas el testimonio de muchas personas que venían de una situación de
vulnerabilidad y accedieron a uno de nuestros recursos residenciales. Estas personas denuncian
la falta de viviendas asequibles y la repetida vulneración de su derecho básico de poder disfrutar
de una vivienda digna. Sidra, que vive en la actualidad en una vivienda asequible gestionada por
Provivienda en Barcelona, proclama que "¡Lo que hay que hacer es bajar los precios! Para que
alguien como yo pueda pagar un alquiler. Si no, cada día una familia puede acabar en la calle.
Tiene que haber más vivienda asequible. He pedido vivienda social, pero claro, entiendo que
hay gente que tiene más necesidad que yo, no voy a llegar…”.

Una situación similar describe Francy, que vive en un piso compartido gestionado por
Provivienda en Tetuán, Madrid: "Siempre ponen pegas: nómina más alta, contrato indefinido.
Piden hasta 1.500 euros de nómina. Aval o garante. He llamado a muchas. Pero piden muchos
requisitos. No busco grandes cosas, pero sí tener un techo, un lugar donde vivir. En Madrid,
pero tampoco me importa otras zonas".

Ferdousse, que vive ahora de alquiler social, afirma también que con sus ingresos limitados no
podría pagar un alquiler del mercado libre: “No podría pagar otra casa por cómo son los
alquileres ahora. Además, vivo sola ahora y tengo dos niñas, una de un año [en brazos de ella]
y otra de seis [en el colegio]. Ya no vivo con mi pareja [se ha separado hace seis meses]”.

Por su parte, Rosa reivindica la vivienda como un derecho básico de la ciudadanía y denuncia la
inacción pública ante la cuestión de la vivienda: “La casa no es mía pero tampoco es de ellos,
me dije. Y como tengo dos hijos, una madre y una leona venía a ser lo mismo. Pero, ¿tiene uno
que amenazar a las personas, andar en pie de guerra constante por algo a lo que tenemos
derecho como seres humanos? Somos vulnerables y se lo están pasando por el forro, el
Gobierno, que lo sabe y no hace absolutamente nada. Mientras tú les des el voto, está todo
perfecto”.

El mercado de vivienda es excluyente y la falta de regulación del acceso y los precios de la
vivienda pueden llevar a situaciones de abuso o estafa. Sin embargo, las dificultades de acceso
se dan con todavía más énfasis en ciertos grupos de personas: las personas extranjeras o
solicitantes de protección internacional, entre otros, pueden sufrir discriminación y/o racismo a
la hora de buscar un alquiler. Pablo y Jorge, ambos con la concesión y reconocimiento del
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estatuto de refugiado en España, fueron víctimas de un abuso por parte de una empresa
inmobiliaria cuando buscaban su primera vivienda en Madrid: "Nos dieron el nombre de un
representante de una inmobiliaria. Lo llamamos, fuimos a ver una casa por 650 euros. Le
dijimos que era muy caro, la bajó 100 euros pero no estábamos muy conformes: la casa estaba
muy abandonada, en pésimas condiciones, muy sucia. Entré y salí de la casa. Pero él sabía que
recibíamos una ayuda por ser refugiados, entonces nos dijo que nos rebajaba a 550 euros más
el IVA”.

Por su parte, Fabiana, que en la actualidad ya no está en el sistema de acogida de protección
internacional, cuenta las diferentes trabas administrativas y sociales que ha tenido que superar
por el desconocimiento de su condición de solicitante de asilo y refugio; y sobre todo la
discriminación que ha sufrido como mujer latina transgénero para acceder a un empleo y
alquilar una habitación: "Para buscar vivienda, los problemas surgen a la hora de mostrar la
tarjeta roja28, empiezan a preguntar „¿Pero no eres residente, eres mujer, estás operada?‟
Basándose en la „genitalidad‟ de la persona. (...) Hay gente muy estúpida y por tu condición de
trans y además latina, la discriminación es doble". Asimismo, recuerda que "una vez que
alquilé una habitación, una de las inquilinas me dejaba solo a mí, por ser latina, notas con
recados: baja la basura, mira el lavavajillas, saca los perros a la noche… Si yo también soy
ciudadana e inquilina como el resto, ¿por qué me dices solo a mí estas cosas? Ni siquiera era
la propietaria, era solo la que alquilaba las habitaciones, pero se sentía la patrona (...) Vives
muchos procesos de discriminación y diferenciación tanto por tu condición de mujer trans, por
ser latina o por tener la tarjeta roja. El hecho de que la sociedad española desconozca la
tarjeta roja le impiden a los solicitantes de asilo y refugio que se nos pueda permitir abrir una
cuenta de banco, alquilar una habitación, tener un trabajo estable, hace falta mucho trabajo de
concienciación y sensibilización sobre lo que es la tarjeta roja, que es un documento como
cualquier otro. (...) Los obstáculos son los económicos, si quieres vivir en el centro son 400
euros la habitación, en las orillas es más barato pero estás más lejos del centro...".

Inseguridad en la tenencia
Concebimos la vivienda en un sentido amplio, tal y como señala Observatori DESC, es
fundamental “atender a los vínculos sociales y emocionales de sus ocupantes, analizar cómo se
sienten las personas que viven y conocer sus circunstancias materiales y personales. Significa
28

Una vez admitida a trámite la solicitud de asilo, el Estado español emite un documento identificativo, que se llama
comúnmente tarjeta roja, por el color de la cartulina en la que está impreso. Su nombre oficial es “Documento
acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional”. Esta tarjeta inicial tiene una
vigencia de seis meses y no autoriza a trabajar hasta que se renueva. No obstante, incluye el número de identificación
de extranjero (NIE), por tanto permite abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, recibir la tarjeta sanitaria y tener
asignado un médico de cabecera.
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ver la vivienda como un lugar de refugio, un lugar para el ejercicio de control y una fuente de
estatus social” (Observatori DESC, 2017). Por tanto, una relación inestable con la vivienda, en
la que se carezca de seguridad en la tenencia o dificultades en el acceso, o habitar en una
vivienda inadecuada, afectará al sistema familiar y a la salud psicológica de sus integrantes.

De hecho, para Susana Ortiz, trabajadora social de un Centro de Servicios Sociales del distrito
de Tetuán (Madrid) “las personas que no tienen estabilidad en la vivienda tienen un sentimiento
de haber fracasado. Sienten miedo y vergüenza”.

En este sentido, una vivienda asequible y segura consigue mejorar sustancialmente la vida de las
familias. Juan y María nos cuentan que "la ayuda que hemos recibido para regularizar nuestra
situación y acceder a un alquiler social nos ha permitido „empezar a caminar de vuelta‟: tener
un proyecto de vida, criar a nuestras hijas, trabajar, compartir con nuestra familia y amigos
momentos buenos, sin renunciar a poder estar mejor en un futuro. (...) Los alquileres en
Tenerife están muy caros por lo del alquiler vacacional, sin alquiler social nosotros no
podríamos vivir, cumplimos las normas, de nuestra parte hacemos todo bien, pagamos todo e
incluso cedemos en nuestra forma de pensar pero esperamos que se remunere nuestro
esfuerzo”.

Johanna menciona su necesidad de seguridad y estabilidad a pesar de la precariedad de la
vivienda y de la tenencia: “Si me dejan en este piso [regularizar su situación de ocupación],
mucho mejor, porque como ven es amplio, es un desastre pero agradezco que mis hijos tienen
un techo, lo hemos ido mini-reformando pero con la humedad que hay no se puede hacer
mucho, tenemos que echar químicos fuertes para las humedades, las tuberías que se
taponan...”.

Otra prueba de la tranquilidad y sosiego que ha supuesto el acceder a una vivienda digna lo
cuenta Sidra: “Este piso para mí es el paraíso. Todo limpio, ordenado, amueblado, sin goteras,
no cae ningún techo, no hay cucarachas, ni chinches, ni ratas, ni peligro para los niños. El otro
piso era otro mundo. No tenía calefacción, pasábamos mucho frío, los niños enfermaban
mucho”.

Algo similar nos cuenta Eliana, que actualmente vive de alquiler con una renta asequible gracias
al programa de mediación residencial en Madrid: “Ahora me siento muy bien, me generó mucha
ansiedad no tener trabajo, solo trabajaba mi marido y no ganaba mucho, gracias a que nos
bajaron el alquiler hemos podido salir adelante. (...) Estamos muy bien, muy estables porque
tenemos un mejor trabajo ambos, buscamos continuamente para mejorar siempre. (...) La
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verdad, ahora mismo tengo todo. Estoy muy contenta aquí, la casa ya está bien, tengo trabajo y
lo que quiero es seguir así".

Lo mismo ocurre con Saliha, otra usuaria del programa de protección internacional.
Actualmente vive con su familia en Puente de Vallecas, la casa es su cobijo, el espacio de
intimidad que su familia y ella necesitaban: “El piso es pequeño pero estamos tranquilos,
comemos bien, nos vestimos bien. Estamos bien. Las trabajadoras son buena gente, gracias a
ellas estoy bien”.

Por último, Zakia destaca el cambio que ha supuesto acceder a la casa en la que vive ahora:
“Gracias a Provivienda ahora estoy mucho mejor, muy contenta porque me han dado vida, (...)
en esta casa estoy súper feliz con mis hijos y no me puedo quejar de nada. Los niños están
viviendo la vida que tenían anteriormente, porque imagínate que tú tienes una vida y tienes
todo y de repente estás en la calle. (...) Aquí estoy bien y contenta pero me preocupa la
vivienda, quiero una vivienda estable, un alquiler social y un trabajo para salir adelante”.
Zakia insiste en la necesidad de acceder a una vivienda con un precio asequible: “Lucho por mis
sueños y mi estabilidad. Un alquiler social me permite luchar por ello, porque con un sueldo de
733 euros, como lo que me pagaron en el último trabajo, no puedo pagar un alquiler yo sola,
más la luz, el agua, los gastos, los libros, los niños…”.

Zakia nos cuenta que la casa actual representa claramente un alivio importante en su recorrido
vital accidentado. Es decir, que la inestabilidad residencial del hogar tiene consecuencias no
despreciables para la salud. Esto se muestra cuando Zakia expresa de forma directa que ese
alivio es temporal, y solo puede convertirse en una realidad duradera si su situación residencial
se estabiliza. Esto es importante para ella, pero sobretodo lo es para sus hijos, que sufren
particularmente de los vaivenes entre casa y casa: “A mí me da igual pero a los niños no les va
bien tanto cambio. Ahora estoy bien, los niños están más tranquilos… ha habido un cambio en
mi vida muy grande (...) Ahora estoy temporalmente en la vivienda pero necesito un empujón,
algo estable para que el padre no tenga motivos para ponerme recurso y quitarme la custodia
de los niños. (...) A mí me gusta estar aquí, el cambio influye mucho en los niños, ya me he
cambiado tres veces de vivienda y los niños han cambiado de colegio también, es muy
agobiante porque no hay estabilidad tampoco para ellos. (...) Los niños necesitan
desarrollarse, estudiar, vivir la vida que yo he tenido y que me han dado mis padres, para que
tengan una vida mejor que la mía”.
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Cuando pagar la casa es prioritario, la dieta no lo es
Las cargas financieras relacionadas con la vivienda también afectan al estado de salud de las
personas. Cuando el hogar tiene que gastar más del 30% de sus recursos en vivienda, se ve
obligado a reducir su gasto en salud en 35 euros al mes en comparación con un hogar que gasta
menos del 10%, según un informe realizado en Francia (Babés et al., 2011). Además, el 44% de
las personas que tienen dificultades para hacer frente a sus gastos de vivienda manifiestan que
necesitan imponer restricciones en la atención médica no cubierta por la Seguridad Social. El
estudio también indica que la proporción de personas que sufren de insomnio y nerviosismo es
mucho mayor entre las personas que experimentan dificultades financieras en la vivienda que en
el resto de la población.

Más grave tal vez resulta el hecho de que, cuando la precariedad económica aprieta, muchas
familias se ven obligadas a realizar recortes en su vida, llegando incluso a no poder reunir
dinero suficiente para llevar una dieta adecuada. Lázaro reconoce con vergüenza que "no hay
dinero para seguir cada día la dieta que necesita mi hijo por la diabetes". Además, el nivel de
estrés que está viviendo no puede ser compatible con su hipertensión. “No hay seguridad de
vida. Evidentemente [tiene impacto en la salud]. Hoy aquí pero mañana no sabes”.

Por su parte, Ricardo relata cómo la inestabilidad residencial le ha afectado hasta en su higiene
de la vida diaria: "Yo he engordado catorce kilos, te puedo enseñar una foto de antes, por la
inestabilidad emocional terrible. No sabíamos que esa sensación era posible. Yo necesito una
vivienda, y la ley me lo permite, pero no hay, y nos ponen un delito por usurpación, denuncia
puesta por el banco, pero nadie quiere vivir así, ocupamos por necesidad".

La incertidumbre te acompaña en el día a día, esto es lo más grave
En la actualidad, vivir en una casa de alquiler tiene una fecha de caducidad muy reducida.
Después de solo tres años, el contrato de arrendamiento puede no renovarse. Para personas y
familias en situación de vulnerabilidad social, con historias personales a veces complejas que
requieren de un proceso de reconstrucción largo, que tienen ingresos muy bajos, fruto de
trabajos precarios o prestaciones sociales reducidas, y que no podrían acceder a una vivienda del
mercado libre por no cumplir con los requisitos mínimos, la perspectiva de la finalización de su
contrato de alquiler se convierte en una pesadilla.
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¿Quién es capaz de planificarse y de construir un proyecto de vida cuando no sabe de cuánto
tiempo dispone? Muchas de las personas entrevistadas que actualmente se benefician del apoyo
de un proyecto residencial de Provivienda, expresan su inquietud o temor a que se termine su
contrato o estancia en el recurso. Su salud personal se ve mermada por la falta de posibilidad de
desarrollo individual, es decir, que no es fácil construir ni proyectar a largo plazo, no pueden
pensar en clave de futuro, solo en presente. Por ejemplo, Francy es perfectamente consciente de
su situación y expresa su angustia: "Aquí sé que no es para siempre aunque no me han dado
plazos. ¿Qué voy a hacer? Yo ya lo he pasado fatal”. Algo similar pasa a Saliha: “Estamos
todos en el piso desde hace cuatro meses, es un apartamento de Provivienda. Aún no se sabe
cuántos meses. Seis meses aproximadamente. Pero por el niño seguramente vayan a ampliar,
hasta la vuelta al cole. (...) La casa me da igual, si tengo una cama y un techo ya está. Busco
ayuda para él [niño]. Estamos deprimidos. El hombre está siempre con el niño en casa. Quiere
trabajar pero ahora no puede”.

Ana María y Juan Esteban ahora están mucho más tranquilos, desde que viven en una casa con
un alquiler que pueden pagar: "Estamos mejor de los nervios. Nos tomamos alguna pastilla
suave por la noche para dormir". Sin embargo, el miedo a un futuro desconocido se agudiza
cuando aparecen los problemas de salud. Ana María padece de la enfermedad de Alzheimer,
que de por sí tienen un fuerte componente de incertidumbre ante el futuro. Su marido dice “ella
tiene problemas de la memoria, se le olvidan cositas”. Explica que recibe atención médica del
neurólogo. “Lleva así dos años. Está con seguimiento médico pero no con tratamiento. Cuando
te das cuenta, te has gastado mucho dinero en medicamentos. También se revisa la tensión".
Juan Esteban nos explica que sin una pensión de jubilación decente no se puede permitir
“nada” (cobra menos de 600 euros): "Así estamos todos los jubilados en la calle... No puedes
comprar nada, ni ir al cine, ni a comer fuera, aunque sea una vez al mes, nada… preparamos
un pescadito en casa los fines de semana y ya está... Es triste pero es así". Tienen la
incertidumbre de cuando pasen los tres años de su contrato de alquiler. "Ya estamos pensando
qué pasará”.
Por su parte, Juan y María, con un contrato de alquiler social de tres años señalan: “Con miedo
no vivimos. No quiero que mis hijas vivan con miedo bajo ningún punto de vista. Después de
perder tres bebés, planear mucho y venirse la vida abajo, ya no planeamos nada, si el banco
nos dice que no, pues buscamos otro lugar, no se acaba el mundo, nos gustaría seguir aquí,
estamos cómodos, las niñas están adaptadas, pero no planificamos porque da mucha
frustración y vivimos más el momento, esto es lo que ha cambiado”.
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Jesica alquila un piso en La Laguna gracias a la mediación de Provivienda; no tendría recursos
económicos suficientes para costear un alquiler del mercado libre: "Tengo lo básico. La mitad
del sueldo es para la renta, aparte los suministros, el agua, la luz, el teléfono, el transporte
escolar, yo no estoy cogiendo ni el coche para no poner gasolina. No te llega. Estoy
trabajando… ¿para qué? (...) Nunca en mi vida he estado yo así (...) Es muy difícil. Yo nunca
en mi vida he estado así como estoy ahora. Nunca lo he estado pasando así de difícil, de llegar
a día 15 y decirme „Dios mío, ¿cómo voy a llegar a fin de mes?‟. Y tirando de mis padres, para
la guagua, para mil cosas, para la comida, un recibo, el alquiler… (...) En el futuro, yo todavía
me lo estoy planteando. No sé cómo va a ser mi futuro. No sé cómo voy a hacer yo el resto de
los meses. ¿Y si me pasa otra cosa, si me surge otro imprevisto? Eso es muy estresante, me crea
mucho estrés, mucha ansiedad y mucho malestar. El tener una estabilidad laboral pero que al
final no te está dando estabilidad económica, porque no te llega. Y tampoco es que tenga lujos,
tengo lo básico: la casa, el agua, la luz, la comida y ya está. Yo no me voy de viaje, yo no suelo
salir. ¿Qué querría yo? Tener la tranquilidad de llegar a poder pagar las cosas. A mí no me
importa no tener dinero, pero sí pagarlo todo, pagarlo y estar tranquila, no pensar en que si
pago la luz no tengo para hacer la compra, o si hago la compra no tengo para pagar el agua, y
cosas así, porque al final dices: ¿cómo vivo? Parece una bobería pero dices ¿cómo voy a
vivir?”.

En Madrid, Ferdousse piensa también con angustia en qué pasará si no le renuevan el contrato
de alquiler social: "Se me va a acabar el contrato en enero y tengo un montón de miedo. Me
dijeron que me van a renovar, pero me da miedo… no tengo problema para pagar el alquiler,
cobro 400 euros al mes, los 100 euros del alquiler los puedo pagar de momento, más los gastos,
me quedo justita pero voy a poder”.
Por último, Ahmed, con 47 años lleva 18 años viviendo en Barcelona: “Llevo ya media vida
aquí”. Su principal deseo es poder estabilizar su situación: “Quiero tener un piso fijo, un
trabajo y vacaciones para ir a ver a mi familia a Marruecos. (...) Antes, tenía un local de copas,
tenía un piso de alquiler”. Le gustaría encontrar un trabajo mejor: “si no tengo trabajo no
puedo pagar recibos”. También querría “un piso fijo”, para estar mejor él “y los niños".

Los procesos de desahucio
Las situaciones de fragilidad social, como no llegar a fin de mes, no poder pagar puntualmente
los recibos y acumular deudas, etc., pueden llevar a la pérdida de la vivienda. En este apartado,
nos referimos a los principales motivos por los que la acción judicial puede interponerse en
materia de arrendamientos urbanos.
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Raquel Rodríguez, asesora de la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca,
Ayuntamiento de Madrid, lo ilustra de la siguiente manera: “Es una de las caras más
dramáticas de la crisis, probablemente la que más menos visibilidad ha tenido, la cantidad que
de gente que se ha quedado sin vivienda, muchas veces con una deuda. Situaciones dolorosas…
que han hecho entender que esto es un problema que podría ser de todos. Una de las cosas más
siniestras que ha pasado últimamente es el rechazo en la Asamblea de Madrid de siquiera
discutir la ILP29 sobre vivienda. Si no admites la discusión no admites el problema”.

En primer lugar, el desahucio por falta de pago de la renta es el procedimiento al que el
arrendador recurre cuando el inquilino no ha pagado la renta mensual a la que viene obligado,
según lo pactado en el contrato de alquiler. Se trata de un procedimiento verbal, que utiliza
notas del juicio monitorio, que ha ido evolucionando paulatinamente desde la entrada en vigor
de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. En la actualidad se configura como un procedimiento
bastante sencillo en cuanto a su tramitación procesal, únicamente exige la celebración de vista si
el inquilino demandado se opone a la demanda, para lo que será necesario la representación por
medio de procurador y la dirección letrada. En estos procesos, únicamente se tendrá en cuenta si
el arrendatario se encuentra o no al corriente del pago de la renta, debiendo probar esta
circunstancia para no ser desahuciado, y sin tener en consideración la situación personal del
deudor ni los motivos que han originado dicho impago.

A continuación, el desahucio por expiración del plazo, se utiliza cuando, transcurrido el plazo
pactado en el contrato o el plazo mínimo establecido por la LAU, el arrendatario no abandona la
vivienda y devuelve las llaves al propietario. Esta circunstancia acontece de forma muy
frecuente en la actualidad, debido al incremento exponencial de las rentas en los contratos de
alquiler y a la exigencia desmedida de que el inquilino preste garantías adicionales a la fianza en
metálico para responder de un futurible impago de renta, lo que obliga a los inquilinos a
continuar en las vivienda que ya tienen arrendadas, incluso cuando éstas se encuentran en
pésimas condiciones de habitabilidad o se pacta una renta por encima de sus posibilidades de
pago.

Por último, nos encontramos con el desahucio invisible, llamado así ya que consiste en la
pérdida de la vivienda por una subida del alquiler inasumible por el arrendatario, que le aboca a
abandonar la misma sin una alternativa residencial adecuada y adaptada a sus circunstancias
personales.

29

Iniciativa legislativa popular.
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Según reportan desde nuestros programas, existen dos principales tipos de situación de pérdida
de vivienda: por un lado, están las familias que con la crisis económica lo han perdido todo; y
por otro, las familias que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad o exclusión
social, pero que han empeorado su situación con la crisis económica y de empleo. El deterioro
suele ser mayor entre las personas del primer grupo, cuya vulnerabilidad ha surgido
bruscamente.

Estudios en diversos países y momentos demuestran que la pérdida de la vivienda habitual
conlleva cambios negativos para la salud física y psicológica de las personas que la sufren,
agravándose en las fases más avanzadas del proceso, y asociado a su duración. Los desahucios
se asocian a un aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés y los problemas de calidad del
sueño. Para Nilda Risueño, representante de la PAH Madrid: “Los que antes lo tenían todo y
ahora lo han perdido: son los casos más graves de superar. (…) El problema principal es la
pérdida de la vivienda como proyecto de vida, la pérdida de identidad y de los roles: quién soy
como persona, como ciudadana”.

Pues bien, la inestabilidad en la vivienda es uno de los mayores estresantes que encontramos en
el ámbito residencial, con impacto en la salud psicológica. Así, los problemas de pérdida de
vivienda se dimensionan cuando exploramos el número de lanzamientos practicados que se han
dado en España desde 2008: 592.015. Las comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña,
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las que tienen un mayor porcentaje de
lanzamientos practicados. La mayoría, desde 2013, son por impagos de alquiler, siendo un 55%
del total, con un 40% derivado de ejecuciones hipotecarias y un 5% de otras causas.

En las situaciones más graves de fragilidad financiera, y especialmente en el caso de amenazas
de expulsión, el estado de salud de las personas se ve afectado directamente (Brunet y Faure,
2004). Javier Rubio, abogado en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) nos explica
cómo entre sus clientes que se encuentran en procesos de desahucio “se manifiestan problemas
emocionales específicos por problemas de hipotecas, que se mantienen y se desarrollan en el
tiempo, debido a la inseguridad en la tenencia. Es un problema recurrente”.

El procedimiento de expulsión puede causar alteraciones significativas (pérdida de apetito,
alteraciones del sueño, síntomas de ansiedad) como lo demuestra, por ejemplo, Gara (32 años)
actualmente en un recurso residencial de emergencia social en Santa Cruz de Tenerife: "Fue una
experiencia muy mala. Perdí todo lo que había en esa casa, que era mío, de mi otra vivienda,
porque yo siempre he trabajado, y lo poco que he tenido, ahí se me quedó. (...) Yo tuve que
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pasar por médicos, atención psicológica. Fue un cambio radical de mi vida. De siempre estar
trabajando a, de repente, no tener nada. (…) Estuve en terapia ocho meses y me sirvió, ahora
cuando lo recuerdo me vuelve a molestar, pero en el día a día, ya no. Yo pensaba que había
fallado a mi hija”.

A nivel físico se ha puesto de manifiesto cómo los procesos de desahucio se asocian con una
peor salud percibida y con un aumento de la hipertensión y de los problemas cardiacos.
Igualmente, aumentan los estilos de vida no saludables, como el consumo de tabaco y alcohol, y
la dieta no saludable, "como mecanismos para afrontar el estrés y el sufrimiento" (Daponte et
al., 2016). Asimismo, prevalecen los problemas dentales30, los problemas musculares y los
mareos asociados también al estrés y tensión sufrida.

Por otra parte, el problema de vivienda es el detonante de problemas de salud que ya estaban
superados en muchos casos. La depresión es el trastorno más habitual, así como estados de
desánimo, ansiedad, trastornos del sueño, y otros problemas psicóticos desarrollados con el
tiempo. Las consecuencias de la pérdida de la vivienda sobre la salud psicológica se
ejemplifican en los recientes datos recogidos por la Facultad de Psicología de la Universidad de
Granada, junto con investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada (Equipo
de Investigación en Desahucios y Salud, 2014). Tras analizar el efecto de los desahucios sobre
la salud de las personas afectadas, el estudio concluye que las personas en proceso de desahucio
tienen peor salud que la población general; tienen 13 veces más probabilidades de tener mala
salud percibida: el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres informan de mala salud.
Asimismo, en un reciente estudio sobre desahucios en Cataluña, el 40% de los hombres y el
57% de las mujeres refirieron mala salud general (Observatori DESC y PAH BCN, 2015).

Estrés postraumático

Según las personas expertas entrevistadas, se da una alta incidencia de sintomatología de estrés
postraumático en las personas que están viviendo un proceso de desahucio. Pueden transcurrir
varios años desde que se inicia el proceso hasta el momento en que la familia es desalojada de la
vivienda. En el estudio de la Universidad de Granada, se ha encontrado que un 68,4% de las
personas en proceso de desahucio presentan todas las características de estrés postraumático.
Este síndrome afecta a personas que han vivido una experiencia vital de extrema gravedad que
tiene consecuencias duraderas sobre la salud mental. "Los desahucios constituyen una fuente de
30 Según la ECV 2017, más de la mitad de los hogares con menores ingresos no han acudido al dentista en el último
año.
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estrés crónica y aguda, derivada de sentimientos de inseguridad, culpa y vergüenza, estigma,
miedo y pérdida de control sobre la propia vida, el estatus social, y el capital social y familiar".
Las conclusiones del estudio afirman que nueve de cada diez presentan un trastorno de
ansiedad, y a su vez presentan niveles severos de trastorno de depresión (siendo en ambos casos
las mujeres las que presentan niveles más elevados).

Por último, uno de los problemas de salud mental más graves, asociado a la perdida de vivienda,
es el suicidio, con aumento del riesgo de más de cuatro veces entre los afectados (Fowlwer et
al., 2015). En cuanto a la evaluación del riesgo de suicidio, el estudio encuentra que un 16,6%
de las personas en proceso de desahucio presentan un riesgo alto de suicidio, lo cual supone un
tercio de todas las personas que participaron en el estudio. El mismo estudio señala que casi la
mitad de la personas en proceso de desahucio (48,3%), están tomando medicamentos
tranquilizantes, antidepresivos o para dormir.

Otros estudios agravan la situación, como el realizado por el Observatori DESC de Barcelona,
que muestra que entre el 70%-80% de afectados/as (entre una muestra de 100 personas) por la
hipoteca o pérdida del piso por impago de alquiler, presentan problemas de salud mental, una
prevalencia que en la población general se reduce a tasas por debajo del 30% (Observatori
DESC, 2015).

Se podría decir que más que la sintomatología o categorías diagnósticas, lo que más une a estas
reacciones de estrés sería la etiología o causa de los síntomas o cuadros clínicos, ya que aunque
las reacciones pueden ser muy diversas, se trataría de “una serie de reacciones ante situaciones
de amenaza, cambio o pérdida frente a las que no es posible adaptarse o cuando las personas
se sienten subjetivamente sobrepasadas por los acontecimientos. Se trata, en este sentido, de lo
más cercano a una patología de la vida cotidiana o patología psicosocial” (Pérez- Sales, 2008).

El informe SESPAS de 2014, sobre crisis económica y salud mental, muestra “un incremento
significativo de los trastornos mentales más frecuentes. Los trastornos del estado de ánimo
aumentaron un 19% aproximadamente entre 2006 y 2010, los trastornos de ansiedad un 8% y
los trastornos por abuso de alcohol un 5%. También se observan diferencias de género, con un
aumento de la dependencia de alcohol en mujeres durante el periodo de crisis” (Cortés-Franch
y González, 2014). El Observatorio de Vulnerabilidad Social de Cataluña de la Cruz Roja
afirma que el 68% de las personas atendidas admite tener trastornos emocionales y estados de
ánimo en los que predomina la tristeza y la fatiga. Un 20% de ellos llega a afirmar que “así no
vale la pena vivir” (Creu Roja Catalunya, 2014).
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Infancia y desahucios
Javier Rubio, de CAES, explica cómo la ansiedad de hoy puede generar enfermedades físicas en
el futuro. Eso es especialmente relevante cuando hablamos de familias con niños y niñas que
está sufriendo procesos de desahucios. “Al igual que las enfermedades profesionales, es una
gota a gota que con el tiempo va a tener bastante más incidencia, desarrollada por la
sobreexposición a circunstancias adversas. (…) A largo plazo, será un tema a tener en cuenta:
cómo los casos de ansiedad generarán a largo plazo casos de enfermedades más graves
causadas por los problemas actuales con la vivienda y las condiciones de vida en los entornos
más degradados o la judicialización de los casos de impago, etc.”.

En este sentido, una especial mención merecen las consecuencias de los procesos de pérdida de
vivienda en el ámbito de la infancia, ya que se trata de uno de los colectivos que se ven
mayormente afectados por los problemas sociales que afectan al ámbito familiar. En el estudio
de 2016 de Enclave Social y la PAH Madrid se destaca en relación a la infancia que “son muy
conscientes del entorno familiar y social en el que están creciendo, y perciben de forma clara el
paulatino deterioro económico de sus familias, así como las respuestas de la sociedad y han
llevado a cabo opiniones muy críticas. En esta lógica están construyendo sus propias culturas
de infancia y sienten igualmente la exclusión y el estigma asociado al desahucio”
(AA.VV.,2016).

Estos eventos tienen consecuencias en los propios niños y niñas: dificultades en la escuela,
estados de ánimo, comportamiento inusual, enojado... Gema cuenta la posible hiperactividad de
su hijo: "mi hijo de siete años me tiene desquiciada, por la situación que tenemos, se porta fatal
en el cole, es como hiperactivo. Estamos en ello para que le miren".

Nicanor reconoce que “mi temor y mi miedo ahora es saber qué va a pasar, dónde voy con mis
niños, porque no nos podemos ir a la calle”. Como en la actualidad están al corriente de pagos
de mensualidades y suministros, piensa que tienen posibilidades de quedarse en la casa, pero
“ese miedo siempre lo tienes, a que nos echen fuera y nos quedemos en la calle (...) no me han
explicado nada”. Los hijos tienen entre 9 y 14 años: “Los niños están felices, tienen dos
habitaciones (...) antes dormían todos juntos porque no había habitaciones para todos. La hija
mayor dice que tiene “un agobio grandísimo”, pregunta siempre si van a poder conseguir
quedarse en el piso.
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Ferdousse por su parte lo tiene claro, no se quedaría nunca en calle: “Con las niñas no me voy a
quedar en la calle... Si yo tengo un trabajo, no me meto en ninguna casa [en ocupación]. Voy y
alquilo una casa, en condiciones”.

Por su parte, Carmen cuenta que sus hijos no están en el colegio del barrio, "los niños están en
otro cole, no en el barrio. La asistenta social me ha dicho que esperara estabilidad para
cambiarles, ya que el cambio anterior fue muy brusco para el bienestar de los niños”.

Gema insiste en cómo todo el proceso puede afectar a sus hijos: “Los niños preguntan todos los
días: „mamá, ¿qué pasa?‟ „Esto son cosas de la vida, no os preocupéis‟. (...) Nosotros no
queremos que nuestros hijos tengan la vida esta. (...) Hay que mirar por la felicidad de los
niños. Que si hay que irse fuera de España, nos vamos, donde sea. Nosotros no paramos,
tenemos cinco hijos y queremos ayudar a todos. A quien nos escuche, que nos ayuden, lo único
que pido es un trabajo, salud para mis hijos y que tengan para comer, y una casa, nada más,
para salir adelante”.

Las consecuencias pueden pesar ante el progreso del proceso de expulsión: la incapacidad de las
personas para defenderse, para llevar a cabo procedimientos administrativos, para buscar
soluciones. Carolina, casada, con hijos a su cargo, en situación de ocupación en Usera, nos lo
cuenta: "Se me cayó encima el mundo", exclama al recordar el día en que le llegó la orden de
desahucio por ocupación. "Yo no sabía lo que era un desahucio. (...) Pararon el primero. Te
meten miedo, vienen a todas horas a tu casa para tomar fotos, presionarte...".

Para Rosa, que ahora vive de alquiler social: “Es fácil leer historias de gente a la que les
desalojan, les quitan las casas, muchos se conmoverán, pero vivirlo… Hay que vivirlo, hay que
estar en la piel para saber lo que se siente cuando te quitan la casa. Ver las caritas de tus hijos,
que los estás metiendo en un sitio donde no cabe ni la ropa que llevan. Es una de las cosas más
desgarradoras que el ser humano puede vivir. Yo entiendo a la gente que se ha quitado la vida.
Tener que irte y dejar tu vida atrás, y meterte en una habitación con tus hijos. El sistema nos ha
acorralado y es penoso ver cómo la gente se ha comprado casas grandes, ni se bajan el
sueldo”.
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CONCLUSIONES

Las implicaciones sociales, físicas y psicológicas relacionadas con la salud no se circunscriben a
las condiciones físicas de la vivienda: las dificultades de acceso, los problemas de asequibilidad
de la vivienda o la inestabilidad en la misma son condiciones que claramente afectan al ejercicio
del derecho a la salud.

La incertidumbre que generan las barreras en el acceso de manera independiente a una vivienda
digna y/o en condiciones adecuadas, las graves dificultades para llegar a final de mes y no saber
si podrán cubrir los gastos relacionados con la vivienda o las amenazas de sufrir un desahucio
en familias con niños y niñas son algunas de las casuísticas que se han explorado en el informe.
La depresión es el trastorno más habitual, así como estados de desánimo, ansiedad, trastornos
del sueño, y otros problemas de salud mental desarrollados con el tiempo. La incertidumbre y la
incapacidad de controlar la situación de inestabilidad residencial en la que se encuentran se
relacionan con la percepción subjetiva de “no controlar su vida”. En el sentido contrario, la
situación de estabilidad residencial, permite, en palabras de una persona entrevistada “empezar
a caminar de vuelta”.

El miedo a un futuro desconocido se incrementa cuando aparecen otros problemas graves de
salud en el ámbito intrafamiliar, momento en el que se dimensiona aún más el valor de la
estabilidad en una vivienda como lugar de recuperación y reposo. La expectativa de un cambio
involuntario de vivienda también supone en algunos casos el cambio de barrio o distrito, lo que
conlleva un cambio en el/la profesional sanitario de referencia en aquellos casos de
enfermedades crónicas o graves.

Muchas de las personas entrevistadas que actualmente se benefician de la ayuda de recursos de
viviendas temporales, expresan su inquietud o temor de que se termine su contrato o estancia en
el recurso. Su salud personal se ve mermada por la falta de posibilidad de desarrollo individual,
es decir, que no es fácil construir ni proyectarnos a largo plazo, si se carece de la base en la que
hacerlo: un lugar dónde vivir.

Por su parte, la falta de asequibilidad se vincula con la priorización de los gastos. Cuando la
amenaza de los impagos de una vivienda supone la pérdida del lugar de residencia, se prioriza la
cobertura de unas necesidades básicas sobre otras. Varios casos expuestos por familias
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entrevistadas y referidos por expertos y expertas refieren cómo se ven obligadas a realizar
recortes en su vida, incluso no poder juntar dinero suficiente para llevar una dieta adecuada, con
la vergüenza y el impacto en la salud que esto conlleva. Esto es especialmente grave en aquellas
circunstancias en las que en el núcleo familiar existen patologías crónicas que necesitan de una
dieta específica y que, en muchas ocasiones, resulta más costosa, como es el caso de la diabetes
o la celiaquía.

La expectativa de pérdida de vivienda trae consigo la posibilidad del cambio de barrio o incluso
de distrito, a través de los procesos de gentrificación que se vienen observando en varias
ciudades españolas. Este desplazamiento hacia otras zonas más asequibles se percibe en ciertas
ocasiones como una futura pérdida de las redes sociales, vecinales y familiares, que en muchas
ocasiones les ha permitido sobrellevar sus dificultades previas. La pérdida de estas redes, en
muchos casos, implica la pérdida del arraigo en el barrio y el apoyo emocional que implica. Por
ejemplo, Sidra nos cuenta que tiene "muy buena relación con los vecinos y los niños tienen
amigos con los que jugar. Nos ayudamos los unos a los otros. Las vecinas se quedan unas
horas con los niños cuando lo necesito por cuestión de trabajo, podemos hablar y cuadrar
cosas. Los niños vienen a casa, no son del mismo colegio pero si juegan en la plaza".

Asimismo, el cambio de domicilio conlleva en muchos casos el cambio de profesionales de
referencia, no solo del centro de salud, también de los centros educativos y de los centros de
servicios sociales. Esto es especialmente gravoso en el caso de los y las menores al verse
obligados/as a abandonar su círculo social más cercano que en muchas ocasiones se circunscribe
al colegio y al vecindario.

El proceso de desahucio

La consecuencia más extrema de los problemas de asequibilidad de la vivienda es la pérdida de
la misma al incurrir en impagos de renta o mensualidades y, en muchos casos, se traduce en un
proceso de desahucio.

La pérdida de la vivienda, y su influencia en la salud psicológica se ejemplifican en los datos
que concluyen que las personas en proceso de desahucio tienen trece veces más probabilidades
de tener mala salud percibida: el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres informan de
mala salud (Equipo de Investigación en Desahucios y Salud, 2014). Asimismo, en el citado
estudio publicado por Observatori DESC y PAH sobre desahucios en Cataluña, el 40% de los
hombres y el 57% de las mujeres refirieron mala salud general.
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En las situaciones más graves de fragilidad financiera y especialmente en el caso de amenazas
de expulsión, el estado de salud de las personas se ve afectado directamente (Brunet y Faure,
2004). El procedimiento de expulsión puede causar alteraciones significativas (pérdida de
apetito, alteraciones del sueño, síntomas de ansiedad). A nivel físico, se ha puesto de manifiesto
que los procesos de desahucio se asocian con una peor salud percibida y con un aumento de la
hipertensión y de los problemas cardiacos. Igualmente, aumentan los estilos de vida no
saludables, como el consumo de tabaco y alcohol, y la dieta no saludable, en muchos casos
como mecanismos sustitutivos para aliviar la ansiedad. Asimismo, aparecen asociados
problemas musculares y los mareos vinculados con el estrés y la tensión. Por otra parte, se
detecta que el problema de vivienda es detonante de problemas de salud que ya estaban
superados en muchos casos.

De especial preocupación es el impacto de los desalojos forzosos en los y las menores, que
debería ser una prioridad a tener en cuenta en este tipo de procesos. Síntomas relacionados con
estrés postraumático como alteraciones del sueño, nerviosismo, desconcentración o miedo son
referidos tanto por las personas entrevistadas como por los expertos y expertas, así como en
estudios previos. Sería necesario incorporar la perspectiva longitudinal en los análisis de estas
trayectorias vitales, para evaluar las consecuencias a largo plazo de una situación de pérdida de
vivienda de este calado.
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II.4 LA OCUPACIÓN POR NECESIDAD: UN CASO
PARADIGMÁTICO DE INESTABILIDAD Y
PRECARIEDAD RESIDENCIAL
A continuación se describe y analiza la realidad de las personas -muchas familias con niños y
niñas- que viven ocupando un piso sin el permiso y/o conocimiento de su propietario. Se trata
de la situación social y residencial de mayor urgencia que se encuentra en muchos barrios de las
grandes ciudades de España. Aquí trasladaremos los testimonios de personas vecinas de cuatro
distritos de Madrid: Tetuán, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde, donde se concentran
muchas de estas circunstancias, así como de otras personas que pasaron por esta situación con
anterioridad y ahora están alojadas en un recurso de Provivienda, una vivienda asequible o
alquiler social de entidad bancaria. Estas catorce personas son:

Carmen

Ocupación por necesidad

Usera, Madrid

Carolina

Ocupación por necesidad

Usera, Madrid

Eliana

Mediación residencial

Aluche, Madrid

Ferdousse

Alquiler social de entidad bancaria

Puente de Vallecas, Madrid

Gema

Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Johanna

Ocupación por necesidad

Tetuán, Madrid

Juan y María

Alquiler social de entidad bancaria

Arona, Tenerife

Gara

Situación anterior de ocupación, ahora Santa Cruz de Tenerife
reside en un piso de emergencia

Lázaro

Ocupación por necesidad

Puente de Vallecas, Madrid

María

Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Ricardo y Josefina

Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Teresa

Ocupación por necesidad

Villaverde, Madrid

Ocupación por necesidad VERSUS okupación
Es fundamental diferenciar la situación de ocupación residencial por necesidad que estamos
describiendo aquí, y el movimiento okupa, que es un movimiento social (Martínez, 2004). El
movimiento okupa, que en España conoció un gran auge durante los años 60 y 70, era una
forma de responder a la gran demanda de vivienda por la gran afluencia de personas en el
momento del gran éxodo rural hacia las principales ciudades. En la actualidad se trata de
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acciones de ocupación de terrenos desocupados y viviendas vacías, temporal o
permanentemente, con fines sociales, políticos y culturales, entre otros.

El Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, tipifica la conducta
consistente en ocupar de forma pacífica y sin título una vivienda vacía; en concreto, el artículo
245.2 recoge que “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio
ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será
castigado con la pena de multa de tres a seis meses”. Desde 2008 a 2016 se han abierto 119.901
expedientes por usurpación de viviendas.

La ocupación pacífica y sin título de vivienda como forma de acceder a un recurso residencial,
responde a diversos factores, entre otros, a la existencia de un parque de vivienda excluyente al
que no puede acceder una parte de la población debido a su exigua capacidad económica, lo que
unido a la falta de un parque de vivienda social y asequible, a la escasa oferta de viviendas en el
mercado de alquiler (a pesar de existir un elevado porcentaje de vivienda vacía en manos de
inmobiliarias, fondos de inversión, Sareb) y a los elevadísimos requisitos de solvencia que
exigen los propietarios a la hora de alquilar su vivienda, aboca en ocasiones a recurrir a esta
solución habitacional.

Con anterioridad a la entrada en vigor del Código Penal de 1995, el delito de usurpación en su
vertiente de ocupación pacífica de bienes inmuebles se tipificó únicamente en dos ocasiones; en
primer lugar, en el Código Penal de 1848, debido a que se trataba de un momento en el que
existía en España una importante sociedad agrícola con grandes latifundios y bosques que
carecían de la adecuada protección registral y, en segundo lugar, en el Código Penal de Primo
de Rivera de 1928, debido a que se traba de un Código teñido de una fuerte ideología política.

El vigente Código Penal, en un afán de proteger hasta sus últimas consecuencias la propiedad
privada, considera delictiva la conducta descrita, sin hacer distinción en los motivos de llevan a
la ocupación; si bien permite considerar como circunstancia modificativa de la responsabilidad
criminal la aplicación de la eximente, completa o incompleta, de estado de necesidad.

En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como entidad más
emblemática, desde su obra social recomienda "la reapropiación ciudadana de aquellas
viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. De
manera que en aquellos casos en que las concentraciones ciudadanas no consigan paralizar los
desalojos la PAH apoyará y dará cobertura a las familias para que no se queden en la calle."
Dicho de otra manera, el principal objetivo es denunciar la vulneración del derecho a la
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vivienda y, al mismo tiempo, responder a las necesidades habitacionales que tienen las
personas.
Nosotros nos referiremos a la ocupación “silenciosa”, que no se difunde o divulga, que responde
a una emergencia habitacional de muchas familias con menores de edad a cargo, sin que para
ello haya seguido ningún tipo de organización o planificación previa. Hablamos de personas y
familias, con niños y niñas, muchas de ella encabezadas por mujeres solas, que no tienen otra
alternativa que la de ocupar una casa vacía ante la imposibilidad de encontrar una vivienda o
una habitación en alquiler en un mercado cada vez más excluyente.
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Las causas actuales de la ocupación
Lucía Delgado, representante del Observatori DESC y de la PAH en Barcelona afirma: “La
ocupación siempre ha existido. Pero ahora se ha invisibilizado, porque lo quieren obviar, que
esto no existe, desde cualquier institución, municipal, autonómica o estatal, no quieren tomar
medidas frente a eso. Pero se habla mucho de la ocupación en términos de que produce
problemas, se crea un estigma y una criminalización de la ocupación de hoy de familias
vulnerables que ocupan, porque no tienen alternativa habitacional. Eso es importante ponerlo
encima de la mesa”.

El desarrollo de la ocupación se explica por el incremento de la emergencia habitacional desde
el inicio de la crisis hasta la actualidad. Las principales causas de la necesidad de ocupación se
sintetizan en la infografía 3:


Las altas tasas de pobreza y cronificación que llevan al riesgo de exclusión social;



Un parque de vivienda excluyente de una parte de la población que no puede
acceder a un alojamiento adaptado a su capacidad adquisitiva.



La falta de alternativas habitacionales para personas que han perdido su vivienda,
o que están en situación de vulnerabilidad residencial.



Un amplio porcentaje de vivienda vacía en manos de inmobiliarias, fondos de
inversión y Sareb, que no se saca ni al alquiler ni a la venta.

Lucia Delgado añade: “evidentemente si se ocupa es porque hay casas vacías, casa que no
cumplen su función social. Entonces es un pez que al final se muerde la cola. Hay viviendas
vacías que tienen los bancos que han ido acumulando, que las han vendido a fondos de
inversión para justamente sacarlas del mercado de alquiler y darles una rentabilidad que no
tenían. (…) No se han dado esas viviendas a las instituciones para que las gestionen, que las
cedan, para que permanezcan en el mercado público de alquiler. Al contrario, se han vendido,
para que hagan su negocio, pero dejando a las familias en la calle. No existe un parque
público, ese es el problema. Si existiera, esas familias no estarían ocupando”.

La proliferación del fenómeno afecta al parque de vivienda y genera situaciones de agravio
entre personas vulnerables. En definitiva, la ocupación de viviendas por necesidad se ha
convertido en una de las últimas opciones para muchas familias; un baluarte para mucha gente
en las grandes ciudades de España, debido a un mercado excluyente y al elevado stock de
viviendas vacías que el sector financiero tiene sin usar. Muy pocos estudios ofrecen datos sobre
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la magnitud del fenómeno: algunas fuentes, que son partes interesadas, dicen que no cesa de
crecer, y comienza a resultar urgente que se aborde con rigor y objetividad. Una cosa es
indudable: el número de personas en situación de emergencia residencial no para de crecer y la
respuesta por parte de las políticas públicas sigue siendo totalmente insuficiente.

La ocupación pacífica y silenciosa es un problema complejo, multidimensional y desconocido
que requiere ser estudiado en profundidad para conocer todos los impactos que tiene en los
diferentes ámbitos a los que afecta. Aquí nos preocupa especialmente la vulneración de
derechos a los que se ven sometidas estas familias, así como los vecinos que viven en estos
bloques de viviendas y barrios. Por último, volviendo al tema de la infancia, no podemos
olvidar los niños y niñas que viven en estos entornos y se ven expuestos a situaciones de los que
han de ser protegidos.

Ante la emergencia y crisis de asequibilidad que afecta a toda la población con menores
ingresos en España, la única respuesta normativa hasta la fecha, fue la reforma aprobada por la
mayoría del entonces Gobierno del Partido Popular, a propuesta del PDeCat, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC). Básicamente, esa reforma reciente permite agilizar los
procedimientos de expulsión de las familias que ocupan una vivienda; pero no incluye nada
acerca de las actuaciones ilícitas organizadas en torno al acceso a las mismas. Dentro del debate
sobre este tema, se habla de que las ocupaciones de vivienda se deben a la existencia de mafias,
y que esto favorece la aparición en algunos casos de “narcopisos”, es decir, una vivienda
ocupada para realizar la venta ilegal de drogas ilícitas. Es verdad que donde no se actúa, donde
las administraciones públicas abandonan a la gente a su fortuna, las mafias y los delincuentes se
sitúan en estos intersticios de la sociedad para llevar a cabo sus negocios ilegales a costa de las
personas vulnerables con necesidades sin cubrir. Dicho de otra manera, la ausencia de un plan
de acción para aportar alternativas a estas familias e incentivar el uso de viviendas vacías, ha
producido que proliferen mafias y redes criminales que comercian con viviendas ajenas,
poniendo en riesgo la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía, en particular de los
más vulnerables. De esta manera, la reforma de la LEC solo hace que se criminalice a las
familias que se ven obligadas a ocupar porque no tienen alternativas habitacionales, y no se
aborda el problema de la criminalidad real que florece a su costa: las llaves son vendidas, y esas
familias están en esas casas desamparadas sin respuesta ni protección, privadas de derechos,
automáticamente desahuciadas.

Las familias tienen que acudir a estos "alquileres" de viviendas vacías, "comprar llaves" para
poder ocupar una vivienda dejada vacía. María cuenta cómo tuvo que comprar la suya: "Se

118

dedican unos marroquíes y dominicanos. Te dan la llave, te la venden por 1.500 euros, que te
echen o no, eso no tiene que ver con ellos, no se hacen cargo. Es jugar a una carta”.

Otro fenómeno poco ético que ha surgido en este contexto de desatención pública, son las
empresas, como Desokupa, que contratan algunos propietarios afectados, al margen del
procedimiento legal, para agilizar la desocupación de la vivienda. Así se anuncia dicha empresa:
"Desokupa. Empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y sin contrato
de alquiler, métodos legales, en menos de 72h recuperamos la vivienda, a toda la península.
Eficacia en más del 90 por ciento de los casos". Varios testimonios y personas expertas
entrevistadas señalan que esta empresa podría estar vulnerando el derecho a la vivienda, ya que
en principio solo un juez puede ordenar o acelerar el desalojo de una vivienda. Lázaro nos
cuenta con sus palabras su experiencia con la empresa y nos ayuda a reflexionar: "Llegamos a
esta vivienda por un motivo de timo, un contrato falso que nos hicieron y por el que nos dieron
la llave. (...) Ellos dibujan una imagen pública de defender a propietarios que de manera
injusta se encuentran en una situación en la que han ocupado su vivienda. Pero esta brigada
antiocupa se mueve por intereses, porque lo cobran y lo cobran muy bien. (...) Es como un puño
de acero con un guante de seda. Sí o sí, se desocupa. Hay evidencias en las redes sociales de la
manera en que han actuado. Por lo que se deja ver, estas personas actúan contra narcopisos,
narcotraficantes, y en su mayoría inmigrantes, pero el caso es que siempre pintan que
desocupan lo peor de lo peor, pero lo hacen para justificar su trabajo. Hacen ver que esas
situaciones extremas se pueden resolver en poco tiempo. Nosotros nos somos delincuentes... Al
final abandonamos el piso para evitar un accidente, con mi hijo o yo mismo. Siempre puedo
cometer un error, más aún si tengo a una persona imponente en frente. No ha pasado nada de
eso, nada de armas ni violencia, pero sí intimidación”.

La ocupación definida por las propias personas afectadas
La ocupación significa inseguridad, inestabilidad, muchas veces malas condiciones de
habitabilidad, ya que se trata de viviendas en desuso. Además, la manipulación de instalaciones
de gas y electricidad genera un riesgo para el conjunto de los vecinos. Otro punto que tienen en
común estas familias es la estigmatización y discriminación social que sufren. En este sentido,
Ricardo31 quiere incidir con fuerza en que, como en su caso particular, la inmensa mayoría de
las familias que están en situación de ocupación lo están por obligación y necesidad al no tener
otra alternativa habitacional, y sobre todo no tienen nada que ver con algunas prácticas mafiosas

31 Ricardo y Josefina son una pareja con dos niñas menores de edad cuyo desalojo ha sido suspendido cautelarmente
por Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
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y el trafico de drogas: "el perfil que se tiene del ocupante está falseado por los medios de
comunicación, entre otros. Los que trafican con los pisos son bancas, no trabaja ninguno, son
delincuentes, venden drogas...".

Muchas personas relatan con angustia su impotencia y frustración al enfrentarse a una situación
inédita en sus vidas. Para expresar esta situación sobrevenida, emplean casi literalmente las
mismas palabras: “Yo nunca me había visto en éstas”, en el caso de Johanna en del distrito de
Tetuán en Madrid. “Nunca en mi vida he estado yo así”, según lo cuenta Lázaro en el distrito
de Puente de Vallecas en Madrid. “Fue una experiencia muy mala. Perdí todo lo que tenía de
mi otra vivienda, lo poco que he tenido, ahí se me quedó”, relata Gara en Santa Cruz de
Tenerife.

Desde el Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER) del Ayuntamiento de
Madrid, Natalia Masegosa nos comenta que “cada vez se reciben más ocupaciones de familias
normalizadas que inician un proceso que les lleva a la pérdida de vivienda, por problemas de
salud”.

En este sentido, existen muchos tipos de familias que acaban ocupando una vivienda vacía.
Hemos detectado tres principales situaciones residenciales previas, que acompañadas de la
pérdida del empleo o una cronificación de la pobreza, llevan habitualmente a la ocupación:


tras un desahucio de hipoteca o desalojo forzoso sin alternativa habitacional;



por el abandono voluntario de la vivienda sin alternativa habitacional, ya sea porque se
ha concedido la dación en pago o porque no se pueden afrontar los gastos del alquiler; o
bien,



por la necesidad de emancipación de la vivienda familiar sin disponer de recursos
económicos suficientes o para escapar de un hacinamiento en viviendas familiares.

Todas esas familias tienen algo en común: son familias, la mayoría con menores a su cargo,
cuyos recursos económicos son insuficientes; a veces para ellas la pobreza se ha cronificado, o
sus ingresos se han desplomado por la pérdida del empleo, seguida por una acumulación de
deudas e impagos, que finalmente terminaron con la pérdida de la vivienda, un lanzamiento
hipotecario o un impago de alquiler.

En este sentido, desde el Centro de Servicios Sociales de San Diego (Distrito Puente de
Vallecas, Madrid), Eva del Olmo, trabajadora social, deplora el círculo vicioso de la
vulnerabilidad social de las familias con menos recursos económicos y que acumulan mayores
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elementos de desventaja: “Si no tienen una vivienda digna, ¿cómo van a cumplir el resto? Hay
que buscar trabajo, escuela… Se están poniendo parches, pero no hay arreglos a largo plazo.
(…) De ahí, la única opción es la ocupación por necesidad: personas que tratarán de buscar
nuevo alquiler, pero cíclicamente vuelven al impago, a la ocupación… Esto, prolongado en el
tiempo, afecta seriamente y sobre todo a los menores”.

Gema y su pareja antes de la crisis tenían ambos un trabajo y se hipotecaron para comprar su
casa en San Martín de la Vega. Lo hicieron "para ofrecer una vida mejor a mi hija mayor, la
vida que nosotros no hemos tenido (...). Pero llegó la crisis, tuvimos que dejar nuestra vivienda
con donación en pago, menos mal, pero tuvimos que dejarla, venimos a vivir con mis suegros
todos por aquí, por el barrio, pero su casa era tan chiquitita [50 m2] que no podíamos seguir.
Es que no se puede. No había forma de vivir así. Nosotros podemos donde sea, pero los niños
no… y sin calefacción, los niños estaban malos, tosiendo… no se podía. Necesitan su espacio.
(…) Fuimos a otra vivienda [ocupando], estaba mal, malas condiciones. Luchando para que el
banco nos lo alquilara, o incluso venderla. Era chiquitita también pero [la sentíamos como]
que era nuestra casa; tengo un techo, estoy con mis hijos, me quiero quedar. No teníamos
nómina pero con la ayuda de su madre. Como fuera, por la desesperación... Mi abogada de
oficio me dijo que lo había vendido a otro, por 40.000 euros, no vale mucho pero es una casa,
es un techo. Donde vivir. Nosotros no queremos vivir de gratis sino tranquilos, a gusto y feliz,
con un trabajo y nada más".

Josefina explica que antes Ricardo y ella tenían una situación normalizada, y que su actual
realidad es fruto de la crisis económica y sucesos sobrevenidos: "Nadie tiene esto en mente,
nadie cuenta con que esto te vaya a pasar en algún momento. Siempre hay trabajo, temporal,
eso sí, pero con prestaciones. Él trabajaba como mediador intercultural del ayuntamiento, pero
con crisis y recortes, pero como es estacional el resto del año te quedas con la prestación.
Cuando el trabajo es por horas, el subsidio es proporcional por horas. Pues se quedó en 255
euros, con un poco más hubiéramos pagado casi el alquiler. Pero ahí imposible; estaba en
juego la alimentación de nuestras hijas".

Otras familias entrevistadas resaltan que ocupar una vivienda no se hace por elección sino que
les obliga la necesidad y la desesperación de no tener un techo para sus hijos/as. Lo afirma
Federico: "Ahora con los fondos buitre32 que se escucha, pues ya no hay viviendas. No hay. De
momento estamos aquí, pero el día que tenga que estar en la calle me meteré donde sea. No
para mí, para mi hijo. No en la calle. En una casa vacía."

32

Ver “Glosario”
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Gara, en Tenerife, también insiste que no es un privilegio: "Me metí en una vivienda ocupando,
por necesidad, yo no la quería para nada más, la casa estaba bastante mal, destrozada, poco a
poco la fui arreglando, más que nada por mis hijas, pero fue un paso esporádico, yo no quería
la casa para quedármela ni nada, justo entré en mayo y en junio tenía trabajo, ya yo me iba a
ir, a buscar un alquiler para mis hijas [se emociona]".

Carolina, de Usera, también lo deja claro: "Vivir ocupando no es ningún privilegio, ocupar no
es ningún lujo (...) Mi paz no la negocio con nadie". Asimismo, Ferdousse explica que si tuviera
otra opción la cogería al vuelo: “Con las niñas no me voy a quedar en la calle (…) Si yo tengo
un trabajo, no me meto en ninguna casa [en ocupación]. Voy y alquilo una casa, en
condiciones”.

Por su parte, Johanna nos recuerda una vez más que ocupar es un acto de necesidad, además
cuenta que así no se vive con tranquilidad, sino con nervios: “Ahora estamos más tranquilos
pero al principio fue peor, porque parece que meterse de ocupa es por... [gusto] pero es por
pura necesidad... no tanto por mí sino por mis hijos. Vives nerviosa, la policía viene y como
saben que no eres un delincuente sino que es por tu situación, te tratan lo más amable que
pueden, pero a los días vino un señor del banco y te amenazan con que tenía que salir de aquí,
yo fui a la policía y me dijeron que nadie podía venir a amenazarme, que sí tenía que cumplir si
tenía orden de desahucio porque los jueces van a rajatabla, pero no por amenazas”.

Las situaciones de angustia y estrés las relata también Eliana, que se encontró ocupando sin su
conocimiento: “Me estresé mucho cuando nos dijeron que estábamos ocupando la vivienda.
Dijimos que habíamos pagado un alquiler y fianza. Denunciamos y empezamos a acondicionar
la casa”. Antes de firmar no habían visto el piso. “Pero estábamos desesperados por salir de la
vivienda donde estábamos y quisimos salir rápido. El piso estaba dividido y en una habitación
la dueña se dedicada a hacer tatuajes, no teníamos privacidad nunca, me la pasaba sola todo el
día y yo estaba muy agobiada. (...) Con la ansiedad me daban ganas de comer, y a veces estaba
deprimida y no sabía por qué. Hasta que llegó Esther [trabajadora de Provivienda] y nos dijo
que estábamos ‟ocupando‟, es cuando nos dimos cuenta de que nos había estafado".

María cuenta por qué se vio obligada a ocupar. Antes de enfermar estaba trabajando y podía
pagar su alquiler: "durante siete años pagando alquiler, 80.000 pesetas, cinco años, luego dos
años, luego tuve que dejar de trabajar por mi salud. Hice un acuerdo con la empresa, me
dieron el paro y luego la ayuda de la asistenta social… pero ya empezó a ser imposible pagar
alquiler. ¿Los precios? Pues nada… imposible. Yo trabajaba, ¡pero ahora no puedo! por eso
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me fui de Torrejón. Pero la gente ocupa porque no nos alquilan los bancos. Nos ponemos
porque si no se meterá otra persona. Lo alquilan a gente que no lo paga. Si una persona quiere
un alquiler, hay que dársela. Queremos pagar el agua, la comunidad, queremos pagar todo.
Pero no nos dan esa posibilidad. No nos dan ningún apoyo. Sigo de ocupa después de otras
casas."

Por último, Teresa, 27 años, ocupa una vivienda en Villaverde por la necesidad de emanciparse
de su familia: "En la calle no me quería ver… Me siento bien aquí, es mía después de tres años.
Nunca me han llamado la atención ni nada. Ningún problema, ni noticia de nadie de la casa, ni
de los vecinos. Ahora he recibido una demanda y sé que la casa es de UCI [Unión de Créditos
Inmobiliarios]. Tengo juicio el día 10 de julio, ahí el juez tomará sentencia y no sé qué será
porque nunca me ha pasado. He pedido abogado de oficio, pero me ha dicho que porque es
delito leve, no me dan abogado, fui a preguntar y me dijeron que al ser usurpación te asignan
uno y solo le voy a conocer el día del juicio. La carta la trajeron dos policías pero la recibió mi
hermana. Estoy mal, me veo en la calle otra vez, puedo estar unos días con mis hermanos, pero
no pueden más. Bueno, la verdad es que me vinieron las dos noticias a la vez [lanzamiento y
embarazo]. Estoy de casi tres meses”.

Estimaciones
La falta de estudio y datos objetivos dificulta que se articulen y consensuen soluciones entre las
diferentes partes interesadas, en particular para intervenir con las familias vulnerables. Tan solo
disponemos de dos fuentes que se atreven a cuantificar el número de familias en esta situación.
Por un lado, la Fundación FOESSA, con la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales
avanza algunos datos: 73.500 hogares estarían en una situación de ocupación de su vivienda
(Fundación Foessa, 2018). Profundiza su análisis diciendo que esta situación se da en mayor
medida entre los hogares de más de cinco personas (3,7%), hogares monoparentales paternos o
maternos (2,3%) y hogares de familias numerosas (6,7%). Se estima en 87.500 el número de
familias que ocupan en España; esto equivaldría a 262.500 personas (Institut Cerdá, 2017).

Por su parte, Provivienda observa esta realidad en todas las comunidades autónomas donde
interviene. Para el presente estudio hemos entrevistado a 77 personas/familias que están
actualmente ocupando su vivienda en Usera (36), Villaverde (22), Tetuán (14) y Puente de
Vallecas (5), así como a 25 que regularizaron su situación de ocupación y pagan ahora un
alquiler social.

Los principales resultados son los siguientes:
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Perfil general de las familias


La mayor parte de las personas entrevistadas eran mujeres españolas nacidas en la
Comunidad de Madrid, con 34 años de media, solteras con hijos, es decir, que
conforman un hogar monoparental materno;



Por su parte, las personas extranjeras tienen su situación administrativa regular, con
autorización de residencia y una media de quince años en España.



Como decíamos, en estos hogares la presencia de niños y niñas es prácticamente
sistemática. De media son hogares con 2,4 niños/as por familia, el más pequeño siendo
menor de seis años. De media son casas donde viven cuatro personas. Una pareja con
dos niños/as o una mujer sola con tres niños/as.



Se encuentran en su mayoría en situación de desempleo de muy larga duración,
buscando trabajo desde hace más de tres años. La mayor parte de las personas
entrevistadas tiene como máximo completada la educación secundaria o equivalente.



Muchas de ellas perciben como ingresos fijos la Renta Mínima de Inserción, y otras le
suman la prestación por hijo a cargo semestralmente.

Estado general de la vivienda y del edificio


La mayor parte de las familias entrevistadas ocupan una vivienda convencional en un
edificio de varias alturas, aunque en algunos casos son edificios de una sola vivienda
(casa bajas). La mayor parte de los edificios se encuentran en buen estado, pero cabe
destacar que una tercera parte presentan al menos deficiencias o están en mal estado. No
tienen ascensores y presentan barreras de acceso para personas con discapacidad o
dificultades motrices.



Llevan casi tres años viviendo en la casa actual (2,8 años de media), y es muy
importante precisar que la mayor parte ocupa por primera vez en su vida. Consideran su
vivienda actual como estable y, en menor medida, de duración incierta. La inmensa
mayoría de las casas son propiedad de un banco o caja de ahorro.



La mayor parte dispone de calefacción eléctrica, pero están enganchadas a la luz de la
comunidad de vecinos, con lo que no tienen problemas para calentarse en invierno. Aún
así una cuarta parte sí manifiesta tener problemas, y hasta un tercio reconoce tener
dificultades para mantener la casa a una temperatura adecuada en verano.
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Recorrido residencial


Generalmente explican que encontraron su vivienda a través de amigos, o desconocidos
comprando una llave. No se excluye que en el caso de amigos le hayan orientado hacia
esta última posibilidad.



Antes de llegar a comprar una llave para ocupar, todas lamentan haber encontrado
grandes dificultades para encontrar una vivienda normalizada. La inmensa mayoría no
disponía de nómina, aval o ingresos suficientes, aunque dichas dificultades se
produjeron también por la falta de alquileres disponibles u otros alojamientos
asequibles.



La mayoría viene de una situación residencial anterior normalizada, o vivían en casa de
familiares.



El cambio se produjo por tres motivos principales: porque no podían cubrir los gastos
(desahucio invisible), porque vivieron un desahucio por impago, o porque al querer
emanciparse o cambiar de casa porque se les hacía pequeña, optaron por ocupar.

Como ya hemos enunciado, esta situación residencial conlleva mucha incertidumbre, que con el
tiempo y las vicisitudes de los procedimientos legales que les acompaña puede llevar a un
cuadro de malestar psicológico. Para Gema, la prolongación y enquistamiento de su situación le
provoca mucho malestar, estrés y depresión: "Lo que voy a contar es la verdad, que estamos de
ocupas, que antes teníamos trabajos pero ahora solo tenemos la RMI. (...) Estoy muy cansada
de esta vida, quiero salir adelante pero a veces caigo en depresión. A veces me encuentro
contenta pero a veces me veo ahogada. (...) No queremos vivir por el morro, como dice la
gente, queremos vivir con la conciencia tranquila pagando nuestros gastos y todo (…) Lo
único que pido es tener una vivienda, poder pagar nuestras cosas, vivir tranquilos sin tener el
ahogo de pensar todos los días que nos van a echar a la calle, y un trabajo y salud para poder
seguir adelante. No queremos nada más en esta vida, con eso nos conformamos, mi techo y mi
trabajo”.

Por su parte, Lázaro intuye también la posible presencia de problemas de salud asociados a su
situación de incertidumbre vital: "Ignoro mis problemas de salud, los ignoro pero sé que
están”. Cuenta, en referencia a su decisión de permanecer en la vivienda pese a la ilegalidad de
su situación, que: “La inseguridad y la incertidumbre te acompaña en el día a día, esto es lo
más grave”.
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La pérdida de la vivienda
Como señalamos anteriormente, la ocupación de una vivienda no es una situación residencial
segura y estable, aunque después de varios años algunas personas lo perciban así. En realidad no
se trata de una solución a la vulnerabilidad social y residencial de una familia, sino que es el
inicio de una lucha jurídico-administrativa donde se van acumulando miedos, inquietudes,
angustias e inseguridades. Desde el primer día se arriesgan a perder la vivienda desde varios
frentes.

Además de todo lo analizado en el apartado II.3, hay que destacar que de todos los momentos
del proceso de desahucio, el que concierne al día en que se notifica que hay que abandonar la
vivienda, es uno de los más dramáticos para las familias. A veces pasan varios años antes de
recibir algún tipo de información por parte del propietario o del Juzgado. Carmen, en el barrio
de San Fermín (Usera), cuenta su vivencia y estado de ánimo en vísperas de su tercera orden de
lanzamiento: "Llevamos aquí dos años y medio, estamos un poco con la angustia, me van a
desahuciar la tercera vez, el banco no lo quiere parar, es el tercero en la misma casa. Los
anteriores los han parado gracias a la PAH de Usera. Estuvieron en contacto con el banco, la
primera vez que lo pararon fue el 17 de noviembre, tuve el primer desahucio [llora mucho], se
paró con un compromiso de alquiler social, pero luego se echaron para atrás, no nos lo dieron.
Vino otro desahucio el 21 de marzo, también se paralizó, con un aplazamiento de 30 días, pero
hace dos meses se ha cumplido, y nos han enviado la nueva fecha de lanzamiento para mañana
[26 de junio]”.

Asimismo, María, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, relata cómo vivieron el anuncio
de su posible expulsión de la casa: “Yo el piso lo compré a otra persona porque estaba en la
calle, tirada en la calle y estaba enferma, por 1.500 euros. Luego me vinieron a coger los datos,
porque me lo quería alquilar barato, pero no volvió nunca. Un año más tarde volvió para
decirme que saliera. Volvió y me dijo „en una semana tienes que estar fuera‟. Eso fue ayer, y
me lo pararon. Vosotros [Provivienda]”. Luego insiste en la incertidumbre que les apodera al
no saber ahora de cuánto tiempo disponen hasta el próximo lanzamiento: "Han puesto fecha de
paralización, pero no sé muy bien cuánto tiempo tenemos. (...) Yo necesito alquilar una
vivienda, tengo una niña de tres años y nos queremos que se entere de lo que está pasando. Que
vea al policía, el desalojo. Ella es chiquitita pero dice „es mi casa‟". Cuenta que “la niña tiene
poco trato con la gente, es muy cohibida. De alguna manera, lo está sufriendo".

Además, todo estos procesos no solo afectan a los nervios de esta familia y los sueños de esta
niña de tres años. Esta angustia y estrés muy fuerte se somatizan en graves problemas físicos:
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"No estoy bien de salud. Estoy delicada. Varias cosas. Aparte, estoy con tratamiento de células
cancerígenas, además la tensión… cuando me dijeron me que tiraban me dio un ictus en el ojo,
lo tenía así. Los nervios, la tensión… es la segunda que me da. (...) El marido también está
enfermo, con diabetes… nos afecta todo mucho. A nosotros nos da igual todo, pero con una
niña de tres años… Ella nació aquí, no conoce otra casa. (...) Nosotros somos adultos, tenemos
que afrontar la realidad. Pero ellos no viven la misma realidad".

Josefina relata que "es muy duro. Nosotros nos hemos empoderado con la plataforma [PAH de
Usera], pero es muy duro, eh. (...) Cuando vino el segundo desahucio, yo ya no podía más… me
pilló en el centro de Madrid, sola en O‟Donnell. La gente me atendió para llamar a una
ambulancia, pero yo no quería, pero me desplomé en el suelo por nervios y contractura
muscular en la zona del pecho. Pero yo me hice la fuerte y me fui al metro. Ahí también me
quisieron ayudar. Pero por no preocupar a mis hijas no dije nada, les di de comer y ya me fui al
centro de salud. Allí me pusieron en una silla de ruedas y no podía ni tumbarme para hacer un
electro. (...) „Algo te ha tenido que pasar‟, me dijo el médico. Un cuadro de nervios".

Ricardo también asocia el proceso que han vivido a otros problemas de salud. Toma una pastilla
de la tensión porque se le descompensó completamente, por el estado de nervios, tirando de la
situación todo el rato. Él y su pareja necesitan pastillas para dormir. Dicen estar afectados
emocional y anímicamente, pero también reconocen que ha sido muy difícil para ellos tener que
ocultárselo a dos menores durante tres años: "muy difícil tragarse las lágrimas por dentro,
llorar por dentro y a escondidas. Hasta ahora lo hemos conseguido, hasta que ha llegado la
prensa. (...) La de 9 años y la de 4 años. „Mamá, ¿qué está pasando, nos van a tirar de la casa,
nos van a echar?‟ Es un desarraigo terrible. Un trastorno emocional para el niño”.

Se trata de un estrés muy profundo que muchas veces requeriría de una intervención en
consecuencia. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre y las depresiones que se apoderan de
estas personas dificultan gravemente su capacidad de llevar una vida normalizada y tomar
decisiones adecuadas. Por otro lado, se ven inmersos en interminables gestiones administrativas
para tratar de conseguir la regularización de su situación, mediante un alquiler social, a un
precio asumible por los reducidos ingresos de la familia. A su vez, muchas veces se ven
ahogados en procedimientos judiciales que generan, sobre todo, frustración.
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Vecindario y comunidad de vecinos
La cuestión del vecindario es muy importante cuando referimos a la ocupación residencial.
Aunque se puede dar la situación en cualquier vivienda dejada vacía, se suelen concentrar más
casos en determinados barrios o distritos, como en el caso de Madrid. Son zonas más
vulnerables, con población más pobre, cuyo parque de vivienda es menos atractivo para el
mercado inmobiliario, y también donde los bancos o entidades financieras aglomeran más
viviendas provenientes de lanzamientos hipotecarios.

Es de destacar que la ocupación puede producir a su vez efectos negativos, no solo sobre la
propia persona o familia, sino también sobre la convivencia y sobre el entorno urbano. Por la
presencia de un mercado ilegal, por un lado, pero también en la propia comunidad de vecinos.
Así, los vecinos propietarios que residen legalmente tienen que hacer frente al pago de los
gastos totales, cuotas y derramas, incluidas las ocasionadas por los enganches ilegales de los
ocupantes. De hecho, muchas comunidades de vecinos tienen varias de sus viviendas ocupadas
ilegalmente, y por tanto acumulan deudas por el nivel de morosidad en el pago de las cuotas; de
esta manera incurren el riesgo de deterioro y vulnerabilidad económica, así como de un desgaste
de la convivencia que puede llevar graves conflictos.

Por otra parte, muchas de las personas entrevistadas hablan en otros términos del vecindario,
tanto de los otros vecinos que viven en el edificio como de los demás habitantes del barrio. Para
ellas, es tan importante ocultar su situación para no correr el riesgo de ser desalojado, como el
tener aliados en su entorno más próximo, es decir, ser aceptado como un vecino más, tener
buenas relaciones y recibir potencialmente su apoyo.

Ferdousse, por ejemplo, pasó de ser una vecina del edificio que vive de alquiler con miembros
de su familia a ocupar otra vivienda del mismo edificio sola con sus dos hijas: “Avisé a los
vecinos que mi situación había cambiado [sin trabajo] y que me iba a meter en esta casa
[ocupando]. Son personas mayores, y me dijeron ‟hija, no te vamos a decir que te vayas a la
calle con tus hijos‟. Estoy muy bien con mis vecinos. La niña sigue en el mismo cole".

Johanna reconoce que no ha tenido siempre una buena relación con los vecinos; no confiaban en
ella y su familia, tenían miedo. Sin embargo ahora el que les da miedo es el desconocido: “Con
los vecinos, al principio un poco [reticentes] pero ahora, ruegan por que no nos marchemos,
porque han visto que no somos personas de conflictos, porque no todos los que nos metemos en
piso de ocupas es para hacer... como veo muchas veces en las noticias... la mayoría estamos
por necesidad. Aquí han venido personas queriendo alquilar habitaciones, yo me he negado: yo
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no alquilo habitaciones, yo estoy aquí por necesidad y si estoy ocupando, yo prefiero estar aquí
tranquila con mis hijos y esperando a que me llamen”.

Por su parte, María o Carmen, entre otras familias, reciben el apoyo formal de los vecinos como
respuesta a una situación que no recibe solución por parte de nadie. Los vecinos se movilizan
para asegurarse un poco más su futura convivencia en la comunidad de vecinos y el barrio.
María cuenta cómo "los vecinos han firmado para darles apoyo de que no se vayan. La gente
tiene miedo que se meta cualquiera. Gente que hace pullas. La he ido manteniendo en esos
años, porque la casa estaba mal. Pero ahora está bien, tiene su agua caliente, está bien. (...) Yo
lo único que quiero es un alquiler que pueda pagar. Solamente quiero eso, me da igual si aquí o
allá. (...) Queremos pagar el agua, la comunidad, queremos pagar todo. Pero no nos dan esa
posibilidad. No nos dan ningún apoyo”.

En torno al caso de Carmen, los vecinos y activistas de la PAH Usera han creado una campaña
#Carmensequeda, y recogida de firmas para que ella y su familia se queden en su casa y barrio:
"En el barrio y aquí estamos como en nuestra casa, tengo de hecho firmas de los vecinos, que
nos quedáramos en el barrio, que nos hicieran el alquiler social, que no somos conflictivos, que
están contentos con nosotros. Eso es el edificio, en el barrio poco, yo vivo en mi casa".

Por su parte, Josefina y Ricardo son también activistas de la PAH, y gracias a su lucha y al
apoyo legal de los abogados/as de la Plataforma, han conseguido la paralización del desalojo
programado para el pasado viernes 9 de marzo, o que se le ofrezca una vivienda alternativa
adecuada para la familia y sus dos niñas de cuatro y ocho años. Esto ha sido ordenado por la
resolución de suspensión con medida cautelar del Comité DESC de Naciones Unidas. La
familia viene ocupando una vivienda vacía propiedad de un banco desde hace varios años, y
había solicitado en numerosas ocasiones una vivienda social a las administraciones públicas
(Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid), que hasta la fecha no han atendido la
solicitud.

A continuación se transcribe la mayor parte de una conversación mantenida con tres vecinos de
un mismo edificio en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles en el distrito Villaverde. Sus
testimonios son muy sugerentes y esclarecedores de la realidad que se vive en el barrio.
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Conversación con tres vecinos en San Cristóbal de los Ángeles, distrito de Villaverde, el 4
de julio de 2018.

Vecino 1: Hay auténticas mafias para gestionar las ocupas. Que dan patadón a la puerta. Te
piden 3.000 euros para abrírtelos. Alquileres clandestinos, claro. Y si no me pagas te voy a
traer a mis veinte primos…
Vecina 2: Hay gente necesitada, sin duda,… gente con niños que no sabe qué hacer, gente que
la vida ha tratado de forma cruel, y no han encontrado otra opción, más que ésta, necesitan
ayuda, pero el problema, lo que se desconoce, la falta de información.

Vecino 1: Nuestros vecinos, antes había otros, les han echado y han entrado otros. Han pedido
vivienda social y se le han denegado. Es gente que no existe, zombis de la sociedad, fantasmas
sociales, pero ¡necesitan ayuda! Hay que ayudarles, no se pueden quedar en la calle.
Vecina 3: El problema es que haya ocupas solo por un tiempo… en la comunidad tenemos
mucho miedo cuando se queda una casa vacía, “¿qué va a pasar?”. Preferimos saber quién va a
estar, por esto hemos luchado para que se quedara esta familia. Porque les conocemos,
sabemos que son tranquilos, serios, quieren pagar. Sería ideal que les regularizaran en la
vivienda. Llevan viviendo ahí ya más de dos años. Tienen arraigo en la comunidad, se portan
bien en la comunidad. Incluso han llegado a pagar la cuota de la comunidad. Es gente que se
quiere integrar. (…) Cuando pueden pagar, claro, no tienen ingresos estables. Muchas veces es
comer o pagar la comunidad o el alquiler. Hay que comer, claro...

Vecina 2: Es un problema porque tenemos el agua, los contadores son comunes, entonces si se
meten gente en las casas, el consumo que hagan lo estamos soportando los demás. No estamos
para esto. Eso sí, queremos que se quede la familia actual, conque llevamos unos meses sin
reclamarles la comunidad. Mejor que sea alguien con quien podemos hablar o negociar. Es una
cuestión de seguridad.

Vecino 1: Las mafias son las personas que se encargan de abrirte el piso. Te piden un dinero y
te dicen que te han vendido el piso. Una persona con poca orientación o que acaba de llegar a
España -es que se aprovecha de los más vulnerables – se acercan a gente honesta pero se
sienten luego engañados.
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Vecina 2: Las mafias viven en el barrio… son reactivas, saben si la ventana se ha levantado o
no, sacando fotos a las fachadas, para ver qué pisos pueden estar vacíos ¡niños de ocho o diez
años incluso! Un día desahuciaron a una persona en el edificio. La policía puso la cinta esa
para indicar que habían pasado por ahí. Pero fue irse la policía y empezar a intentar entrar en el
portal; estas mafias además contratan a gente, en la zona hay una persona que se la conoce, un
negro cojo, no lo he visto nunca pero todos lo saben, es la persona que revienta las puertas, le
pagan un dinero los que quieren entrar, y se meten en el piso… Llamamos a la policía después
de que algunos intentaran entrar en el piso. La policía vino enseguida pero los propios policías
me dijeron: si fuera ustedes cambiara la cerradura. Estamos neutralizados. Este piso no es
nuestro, la policía lo ha acordonado, pero los de fuera están intentando entrar, y la puerta está
abierta. Ya han roto el cerrojo. Si se cuelan en el portal y ya han entrado. Entonces se te cambia
el chip... Por lo que estás viendo. Y porque la propia policía te dice „actúen ustedes‟, el banco
no va a venir aquí… al banco no le importa quién entre o quien sale, ya saben que cuando lo
necesiten harán algo. Pero el problema de convivencia ¡lo tenemos nosotros, los vecinos! Nos
afecta a nosotros. Nos dejan de forma oficiosa la responsabilidad. Adiós la ley, es papel
mojado, lo que importa es el día a día.

Vecina 2: Yo fui de las que animé a los vecinos del edificio para que busquemos juntos a
alguien, una familia para ese piso que nosotros eligiéramos. Otra opción que se barajaba era
que hiciéramos turnos ¡para vigilar ese piso! Eso lo vamos a hacer dos noches, y luego que
hacemos. ¿Me toca a mí enfrentarme con alguien? ¿Con la fuerza?

Vecina 3: La familia al principio se negó a pagar para la llave. Los mismos que quitaron el
cerrojo inicialmente les denunciaron a la policía como ocupa… porque como no habían pagado
para entrar les denunciaron. Les estuvieron amenazando en varias ocasiones.
Vecino 1: Había gente que estaba en contra… pero la mayoría sí, y es lo que funciona en una
comunidad. Funcionamos con un grupo de whatsapp para ser más ágiles. Pero si con el 1º
derecha había consenso de ayudar a esa familia, tienen tres hijos. Son inmigrantes con
formación, maestros, pero no pudieron homologar sus títulos y además el problema del idioma.
La crisis y los prejuicios… con tres hijas cómo les vamos a dejan en la calle. Y se me pasa a
mí, ¿qué va pasar? Nadie está a salvo por lo menos los que viven en este barrio…, nadie vive
en este barrio por gusto.
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Redes y relaciones de apoyo

Muchas veces las personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social entrevistadas no
cuentan, prácticamente, con ningún apoyo de carácter personal, entendiendo el apoyo personal
como una mínima red de amigos, vecinos y compañeros/as de trabajo que les sujetan ante las
diversas problemáticas que van aconteciendo en su vida. O si la tienen, ese apoyo es más de tipo
afectivo-emocional, o de ayuda mutua pero no son apoyos suficientes para suponer un
verdadero apoyo que les pueda sacar de su problemática: encontrar trabajo y poder acceder a
una vivienda digna. Muchas veces su entorno se encuentra en la misma situación, y más que un
red de apoyo eficiente, se trata más bien de una red de solidaridad entre los vecino/as del bloque
o del edificio con personas mayores que tienen una cierta dependencia física o con una mujer
sola que necesita de alguien para cuidar momentáneamente de su hijo/as. La ayuda suele tener,
fundamentalmente, un carácter instrumental y consiste, por ejemplo, en hacer algún recado
cuando se acaba la ayuda institucional.
Madrid ciudad de los cuidados33, es un programa promovido por el Ayuntamiento de Madrid en
el que se está llevando a cabo el programa de Prevención de la Soledad No Deseada, que trabaja
la salud en relación a las buenas relaciones de vecindad o con el riesgo de aislamiento. Una
comunidad fortalecida debe permitir en nuestra vida cotidiana afrontar el día a día y los
problemas. Mónica Díaz, de Madrid Salud, nos cuenta que “el sentimiento de soledad es un
gran problema en nuestra sociedad actual, tanto por las severas consecuencias que tiene sobre
la salud como por el progresivo aumento del número de personas que se ven afectadas por esta
epidemia del siglo XXI”.

Por ejemplo, Gema recibe la ayuda puntual de su madre, que vive en Vigo; los niños van a pasar
vacaciones con ella. Además, recibe algo de dinero de su madre en complemento de otras
ayudas que percibe: "Ahora tenemos la RMI. No llegas, pero al menos tenemos nuestros
ingresos, llenas la nevera, aunque sean quince días para comer. Luego nos da un paquete
Cáritas y mi madre nos ayuda. Su marido tiene su paga como ex toxicómano, nos ayuda, la
pobrecita. Está en Galicia, porque se casó allí con un hombre del centro de desintoxicación”.

Eliana se alegra de tener a la familia cerca: "Tengo aquí a toda mi familia, madre, padre,
hermanas, primas… (...) Yo necesito algo y se lo cuento a mi madre y, como sea, mi madre me
ayuda (…) A veces si me aburro de estar aquí sola, me voy a casa de mi familia, al parque con
el niño". Zakia también celebra la presencia y ayuda familiar de la que dispone, aunque también
33

Para más información sobre este programa, consultar: http://madridsalud.es/ciudaddeloscuidados/
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le reconoce sus limitaciones: “Tengo una hermana que vive en Villaverde y me ayuda cuando
los niños enferman. Otra hermana vive en Valdemoro. Te echan una mano pero no te pueden
ayudar en todo, a mí me gustaría seguir adelante de manera autónoma y tener una vivienda
estable, quedarme en Madrid arropada por mi familia y amigos, pero sola. Me gusta la amistad
y tengo amigos, pero me preocupa que la vivienda no sea estable”.

En otros casos, estas personas inmersas en procesos de exclusión residencial sufren de la
pérdida de su círculo social próximo, de los amigos que les dan de lado, el deterioro o
desaparición de relaciones familiares o con la pareja. En todo caso, cuando existen esas redes,
aunque no representan una solución directa las problemáticas encontradas, sí son un alivio en el
día a día. Cuando faltan se hace más presente su necesidad. Lázaro refiere emocionado la
pérdida de sus redes familiares: “No puedo vivir de sus esfuerzos. Quisiera dar la noticia a mis
familiares de que estamos viviendo como personas decentes. (...) Te toca la conciencia que
nunca más los puedas volver a ver”. No puede ir a Cuba. “No me lo puedo permitir, ni como
lujo ni como necesidad”.

Apoyo formal a las familias en el proceso de pérdida
La pérdida de vivienda o el proceso anterior de incertidumbre, de no llegar a fin de mes y
recortar en los gastos considerados, temporalmente y por necesidad, como no prioritarios, son
procesos muy dolorosos que dejan graves huellas en las familias. Las entidades sociales y la
PAH, por ejemplo, son elementos de apoyo y de red para las familias. Entre otras cosas, gracias
a ellas, se rompe la indefensión de las familias que la crisis parecía convertir en inmutable.
“Empezar a caminar de vuelta”. En ese impás entre la superación de la primera experiencia
traumática y la capacidad de afrontar el futuro, hay relatos que constatan una etapa de alivio en
el que las personas llegan a asumir su situación transitoria y se ven reforzadas por el apoyo de
los/las trabajadoras sociales, y las nuevas redes en las que entran a formar parte, bien sea porque
pasan a compartir vivienda con otras familias, bien por el apoyo que reciben en la búsqueda de
empleo o una vivienda más estable, o simplemente la atención humana que les hace sentirse
legítimos y les anima a sobreponerse. Gara lo relata así: “Cuando me fui al piso de emergencia,
me hicieron sentir como en casa. El trato es maravilloso [se emociona]. En el piso había dos
chicas, madre e hija, y Rafael, un buen compañero. La convivencia era buenísima. Yo estaba
trabajando y solo los veía por las noches, pero muy bien.”. En el caso de los recursos de
emergencia, la mejora en su estado de ánimo es palpable y así lo cuenta Francy: “Es tener una
tranquilidad, tener un sitio, para dormir, con tus hijas, levantarte, irte a trabajar, con tu
comida, volver, nadie te va a tocar la puerta… te cambia. Mi hija mayor siempre me ayuda, es
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buenísima. (…) Yo tuve que pasar por médicos, atención psicológica. Fue un cambio radical de
mi vida. De siempre estar trabajando a de repente no tener nada”. De nuevo, Gara: “He
conseguido finalmente trabajo, empecé a dejar todos esos pensamientos negativos, ahora tengo
techo aunque sea temporal, y posibilidad de alquilar una vivienda”.
Como mencionamos más arriba, para Juan y María el alquiler social ha sido un “empezar a
caminar de vuelta, poder tener un proyecto de vida, criar a nuestras hijas, trabajar, compartir
con nuestra familia y amigos momentos buenos, sin renunciar a poder estar mejor en un
futuro”.

Nilson y su pareja, usuarios del programa de protección internacional, dicen estar preocupados
“por el niño, porque no sabemos si va a venir alguien más a compartir en el piso y puede que
no le gusten los niños, y se siente mal y le causa estrés”. Aún así reconocen que Provivienda les
ayuda mucho, “si no fuera por ellos, no sé dónde estaría, si vuelvo a Brasil es peligroso, y con
todo lo que pasó, no sé qué hubiera sido de nosotros. Es como una familia, hay muy buen trato,
nos dejan carritos de bebé y todo”.

Por su parte, Ricardo y Josefina cuentan que "para nosotros la PAH ha sido y es una gran
ayuda, desde el 2015, cuando llegamos al barrio. Nos ayudaron a abrir los ojos sobre la
realidad, cómo prepararnos a los procedimientos, ser asesorados y también a tranquilizar las
emociones con el apoyo. Vivir un miedo permanente. Viviendo en la clandestinidad total. (...)
Ahora ya sí estamos tranquilos, se nos han quitado cien kilos de encima. Hasta que esta
situación se pueda regularizar. Pero es una puerta que se abre, un auxilio que llega. Antes
estábamos muy debilitados por la necesidad. No termino de creérmelo. Dormimos mejor, sí".
Asimismo, Zakia habla de su trabajadora social: “Esther me ayudó para encontrar trabajo, con
apoyo psicológico y viene a ver a los niños. (...) Te enseñan cómo moverte en la vida, cuando
estás muy débil necesitas apoyo de la gente, te animan porque sola no puedes, me siento fuerte
pero a veces te da el bajón, la violencia te deja marcada para siempre”.

CONCLUSIONES
La ocupación por necesidad es un fenómeno relativamente nuevo que se ha percibido con las
consecuencias de la crisis inmobiliaria y las graves cifras de ejecuciones hipotecarias que
dejaron en manos de entidades financieras un gran número de viviendas vacías. Este parque de
vivienda deshabitado (propiedad de entidades bancarias, fondos o grandes inmobiliarias), unido
a las situaciones familiares de pobreza, desahucios, ejecuciones hipotecarias y crisis de
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asequibilidad de la vivienda estarían detrás de esta situación. Según los últimos datos, se estima
que en España 73.500 hogares estarían en una situación de ocupación de su vivienda.

Las personas y familias entrevistas y encuestadas relatan su situación como ocupantes como la
única vía de escape antes de quedarse en la calle. Gran parte de éstas, agotaron otras vías
desarrollando otro tipo de estrategias como la reagrupación familiar o el subarriendo, que suelen
derivar en situaciones de hacinamiento, incluso con convivencias de familias enteras en una
misma habitación.

En este sentido, la ocupación de vivienda vacía propiedad de una entidad jurídica se plantea
como una alternativa que, pese a la inseguridad en la tenencia y a las dificultades en la vida
diaria (por ejemplo, en el uso de suministros o en las relaciones vecinales), es percibida más
positivamente que dormir en la calle o en una vivienda hacinada. En muchas ocasiones, las
opciones de la reagrupación o el subarriendo son inaccesibles para las familias, quedando como
única alternativa la calle.

Es importante destacar la falta de acción pública a la hora de generar alternativas residenciales
para las personas que sufren procesos de desahucio, gran parte de estas con menores a cargo,
que dejan en un grave dilema a muchas de las familias afectadas: vivir en la calle o habitar una
vivienda propiedad de una entidad bancaria. De hecho, gran parte de las familias entrevistadas
refieren que si pudieran acceder a otra alternativa, lo preferirían.

Es común que se expresen sensaciones de nerviosismo, ansiedad e intranquilidad, derivadas de
la inestabilidad en la vivienda y la falta de vinculación legal con ésta. Vivir con el miedo de que
“tiren la puerta” en cualquier momento y tener la ley en su contra, se traduce, además, en estrés
y angustia generalizados. Por su parte, los trastornos de ansiedad cronificados están vinculados
a problemas musculares y digestivos, cefaleas o cansancio. Por otro lado, las condiciones de las
viviendas suelen tener problemas relacionados con el acceso a los suministros, como los
enganches a la luz o, en ocasiones, falta de acceso a puntos de agua. También se han encontrado
casos en los que las deficiencias en la vivienda eran graves pero preferibles a otra situación.

Por otro lado, muchos de estos hogares se ven inmersos en interminables gestiones
administrativas para tratar de conseguir la regularización de su situación mediante un alquiler
social a un precio asumible por los reducidos ingresos de la familia. A su vez, muchas veces
sienten el ahogo ante procedimientos judiciales que generan, en la mayor parte de los casos,
frustración. La interlocución con las entidades propietarias de las viviendas no resulta fácil en
muchas ocasiones, siendo discrecional según cada “propiedad” e “interlocutor”.
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En este sentido, si bien se perciben iniciativas orientadas a la atención de las familias sin hogar,
éstas son claramente insuficientes y no permiten alojar a todas aquellas con necesidades
residenciales. La falta de recursos públicos que palien la problemática también es referenciada
por profesionales de la intervención que vinculan el problema con la falta de vivienda pública y
la falta de agilidad para acceder a aquella de la que se dispone. Es fundamental destacar que en
el cuestionario exploratorio, en la práctica mayoría de los 77 casos analizados encontramos
menores en los hogares.

Si bien el fenómeno de la ocupación es un fenómeno complejo, el mensaje que muchas veces se
emite no lo es, generando en ocasiones discursos que vinculan la ocupación con la criminalidad.
Este tipo de estereotipos se vincula a la generación, no solo de conflictos con quienes les
identifican como “ocupas”, sino también de vergüenza por la situación personal en la que se
encuentran. El dilema personal continúa ante la disyuntiva de elegir que te criminalicen o
quedarte en la calle. Por su parte, es importante destacar el papel de algunas comunidades de
vecinos, el entorno más cercano o los movimientos sociales de base en la creación de redes
informales de ayuda, que no solo generan apoyos puntuales en la vida diaria, también generan
cohesión grupal y mejora de la autoestima y la resiliencia de las personas ocupantes.
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III. RECOMENDACIONES
FINALES.
Con este informe intentamos demostrar que el derecho a la salud y el derecho a la
vivienda están íntimamente conectados entre sí y, por tanto, no debemos abordarlos
por separado. El contexto actual de insuficiencia en la provisión de vivienda asequible
supone una vulneración del derecho a la salud, que se acentúa en las situaciones de
exclusión residencial que hemos visto a lo largo del informe.

Vayamos a la raíz: no existe una fórmula mágica para la provisión de vivienda adecuada. Es
imprescindible contar con un importante parque público de vivienda en alquiler, pero
también con programas de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible,
ayudas al pago del alquiler, cooperación con el tercer sector, derecho de superficie, cesión
de uso, masovería, mutualización, colaboración público-privado y un largo etcétera de
medidas que constituyen, en definitiva, una política de vivienda seria, homologable a los
países europeos que nos llevan décadas de adelanto. Para ello, las personas expertas en la
materia hablan de destinar en torno a un 1 o un 1,5% del PIB, muy lejos de los exiguos
presupuestos actuales.

Mientras transitamos este camino, abordar de manera conjunta ambos derechos supone:


Generar conocimiento, con estudios longitudinales para conocer los efectos a
largo plazo de la vulneración del derecho a la vivienda en sus distintas formas.



Incorporar esta relación bidireccional en el desarrollo normativo, con los ejemplos
propuestos en cada bloque del informe.



Denunciar, en el ámbito judicial, la vulneración del derecho a la salud ante la
carencia de vivienda adecuada, con especial hincapié en la protección prioritaria
de la infancia.



Organizar espacios de coordinación entre los ámbitos sanitario, de vivienda y de
servicios sociales, con mecanismos de prevención, detección y atención temprana

En las fechas previas a la presentación de este informe, el Gobierno socialista ha anunciado el
desarrollo de una Ley de Vivienda estatal, que garantice el derecho efectivo a la vivienda
como servicio público. Nos parece imprescindible que dicha ley proteja a las personas y
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familias de las situaciones de vulneración del derecho a la salud descritas en el presente
informe, asegurando alternativas habitacionales adecuadas, y con especial protección a la
infancia.

I.1 SINHOGARISMO: CUANDO LA CALLE ENFERMA


El empadronamiento es la vía de acceso al sistema sanitario, por lo que es
fundamental garantizar este derecho para las personas sin hogar, en los términos
recogidos en la Resolución de 16 de marzo de 2015, removiendo los obstáculos
existentes en la actualidad por parte de los municipios.



Potenciar programas basados en la vivienda, y específicamente programas Housing
First, que han demostrado eficacia en la atención a personas sin hogar, en colaboración
con entidades del Tercer Sector.



La vivienda es importante, pero no solo: el acompañamiento social es un elemento
esencial en la restauración del proyecto vital de la persona, y es importante incorporar
estrategias para la integración en el entorno vecinal y comunitario, para combatir la
sensación de soledad y el apoyo mutuo cuando se carecen de redes familiares y sociales.



Desarrollar la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020,
actualmente paralizada, dotándola de un presupuesto específico en los Presupuestos
Generales del Estado.



Es importante recabar información sobre morbilidad y mortalidad de las personas
sin hogar, para poder adaptar o desarrollar recursos específicos que garanticen una
adecuada asistencia social y sanitaria.



Modificar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia un enfoque más inclusivo,
incorporando un plan específico para facilitar el acceso de las personas sin hogar a una
vivienda adecuada, medida que ha venido reclamando la Fundación RAIS a lo largo del
año.



Adoptar medidas orientadas a la inclusión sanitaria de las personas sin hogar, que les
reconecte con su derecho a la salud, con programas de formación y capacitación de
profesionales y reforzando la coordinación entre los servicios sociales y los servicios
sanitarios.



Es necesario establecer protocolos de detección e intervención temprana de
sinhogarismo en el ámbito sanitario, tal y como recoge la citada Estrategia Nacional
Integral para Personas Sin Hogar, a través de los servicios de atención psiquiátrica o
psicológica cuando se estime riesgo de pérdida o abandono de hogar; y también, en los
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procesos de alta hospitalaria que requieren posterior convalecencia o tratamientos
intensos.


El acceso a la vivienda para personas sin hogar se complica en el caso añadido de
discapacidad, ante la carencia de viviendas adaptadas o los altos precios de las mismas.
Por este motivo, es preciso aumentar el número de viviendas adaptadas en los
parques de vivienda pública, así como introducir incentivos para favorecer el
arrendamiento de viviendas adaptadas en alquiler asequible a entidades sociales.



Prevenir y evitar que ninguna persona que pase una noche en la calle,
especialmente menores, lo cual pasa por reforzar la información a la población acerca
de los Servicios Sociales y los recursos de emergencia.



Desarrollar políticas preventivas que protejan a la población ante la pérdida de
vivienda para evitar que el problema del sinhogarismo siga creciendo, desarrollando un
modelo a nivel estatal de coordinación entre los servicios sociales, sanidad, vivienda
y agentes sociales.

II.2 HABITAR EN VIVIENDAS INHABITABLES


Proponemos la modificación del artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
articulando un procedimiento que permita al arrendatario acometer la realización de
obras de conservación de la vivienda para el supuesto de que éstas no sean llevadas a
cabo por el arrendador una vez requerido para ello.



Asimismo, planteamos la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
permitiendo la adopción de medidas cautelares en aquellos procedimientos en los que
el arrendatario reclame al arrendador la realización en la vivienda de obras de
reparación necesarias, tras la aportación de los correspondientes informes técnicos.



Evaluación de las necesidades de rehabilitación en los barrios, identificando bolsas
de infravivienda que necesiten actuaciones urgentes desde el ámbito municipal. Esta
evaluación debe ir ligada a una intervención comunitaria, donde el personal
municipal especializado se dirija a las comunidades de vecinos de los edificios en peor
estado, para prestar información sobre ayudas a la rehabilitación, así como ofrecer
asesoramiento jurídico y económico para poder acometer las obras correspondientes.



Se requiere, por tanto, de una fuerte inversión pública en políticas de rehabilitación,
regeneración y renovación. Hay que dotar de un presupuesto adecuado al Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, para acometer el Programa de fomento de la conservación,
mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad de las viviendas.
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Específicamente, potenciar programas para la rehabilitación integral con criterios de
eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, tanto en edificios como en
viviendas particulares, destinadas a personas con menor nivel de renta. En el caso de
las viviendas de alquiler, este tipo de programas deberían limitar el acceso al
compromiso de no aumentar la renta tras la renovación de la vivienda.



Una buena forma de evitar que la mejora del parque residencial acabe expulsando a los
vecinos/as de las viviendas que se rehabilitan, es la utilización de instrumentos de
referencia como el índice de precios de alquiler, que aconseje la renta adecuada en
función de la zona, características de la vivienda y tipología de calificación energética.
Este índice debería vincularse a las ayudas públicas a la rehabilitación.



Incorporar incentivos en los Programas de Mediación de viviendas en alquiler,
destinados a la mejora de la vivienda: por ejemplo, como contraprestación a un alquiler
asequible (20% por debajo de precios de mercado); la rehabilitación con cargo a rentas
futuras; o incentivos de tipo fiscal (devolución de un porcentaje del Impuesto de bienes
inmuebles).



Deben generarse alternativas habitacionales para realojar a familias en situaciones
graves de infravivienda, con vulneración del derecho a salud, con especial protección a
las y los menores de edad.



La cédula de habitabilidad debe ser un instrumento útil en la prevención y control de
las situaciones de infravivienda. Un ejemplo a seguir sería la Ley 18/2007, de 28 de
diciembre, del derecho a la vivienda de Cataluña, que además de definir qué es una
infravivienda, exige dicha cédula para la legitimación de la ocupación residencial de las
viviendas que se pongan en el mercado de venta o de alquiler.



De manera complementaria al punto anterior, se deben adoptar medidas de mediación y
sanción, realizando las inspecciones periódicas oportunas, pero velando por garantizar
una alternativa residencial adecuada antes de decretar el cese del uso de la
vivienda.



En relación con la pobreza energética, si bien medidas adoptadas recientemente, como
los cambios en el bono social eléctrico vigente, o la creación del bono social térmico,
suponen un avance, no dejan de tener un carácter limitado. En este sentido, nos parece
una buena opción la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza
Energética, que deberá ir acompañada de una mayor corresponsabilidad social por
parte de las compañías suministradoras, incluyendo la aplicación de una Tarifa
Social que permita acomodar el pago de los suministros a la capacidad adquisitiva de
las familias.
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Suministros garantizados con la aplicación del Principio de Precaución consistente
en evitar los cortes en los suministros básicos de tal manera que antes de producirse el
corte, la empresa suministradora deberá verificar con los Servicios Sociales que la
persona afectada no se encuentre en situación de vulnerabilidad.

II.3 FRAGILIDADES RESIDENCIALES QUE AFECTAN A LA SALUD


Un punto imprescindible es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
ampliando el plazo de duración legal mínimo del contrato de arrendamiento para
dotarlo de estabilidad y vinculación de los incrementos de renta a las variaciones del
IPC para que el alquiler sea asequible.



La situación de emergencia habitacional conllevó que las políticas municipales, para
dar respuesta a esta situación, plantearan la creación de recursos residenciales
temporales (viviendas compartidas con estancias inferiores a un año, en la mayoría de
los casos). Sin embargo, la situación de inasequibilidad del mercado de alquiler en los
principales municipios, provoca que a la finalización de la estancia las familias no
dispongan de una alternativa residencial autónoma, con el riesgo de repetir el
círculo de la exclusión residencial y tener bajo impacto social en la mejora de la vida de
las personas. Los Programas de Mediación en Alquiler, unidos a subvenciones a las
rentas o ayudas al alquiler, deberían poder servir de apoyo para el acceso a una vivienda
normalizada.



Algo parecido ocurre con las familias que viven en alquileres sociales de las entidades
bancarias, ya que no disponen de alternativas residenciales cuando finalicen sus
contratos de alquiler social. Hay que señalar que no hay datos de cuántas familias están
en esta situación y cuántas podrán acceder a un alquiler estable a la finalización de sus
contratos de alquiler y cuántas no.



Algunas entidades financieras (por desgracia, muy pocas), están empezando a
plantearse la contratación de operadores para realizar una intervención social y apoyo
en la búsqueda de empleo con las familias con las que ha negociado un alquiler
social. Se trata de un enfoque que está demostrando, cuando se ha puesto en marcha,
que destinar dinero a programas de este tipo no solo mejora la vida de las familias
inquilinas, sino que reduce la morosidad y permite una mejor conservación de su parque
de vivienda. Es importante señalar que la finalidad debería ser el mantenimiento de
alquileres sociales estables, con alternativas residenciales a medio y largo plazo, no la
desocupación rápida de la vivienda con fines especulativos.
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Convendría explorar fórmulas alternativas de tenencia más allá de la propiedad o el
alquiler, que permitiera ampliar opciones de tenencia más accesibles y democráticas
para la población, como las cooperativas de alquiler o el cohousing. No obstante, estas
experiencias corren el riesgo de destinarse solo a personas con un cierto nivel de
ingresos y capital social y educativo, por lo que es importante que incluyan a la
población en situación de vulnerabilidad.



Los servicios de mediación hipotecaria, orientadas posteriormente también a
situaciones de impago de alquiler y de ocupaciones, han demostrado ser una
herramienta útil de negociación. Como hemos visto, este tipo de procesos tienen unas
consecuencias claras en la salud mental de adultos y menores de edad, por lo que nos
parece importante incorporar el apoyo psicológico, configurándose equipos
multidisciplinares.



Se debe reorientar el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio
o lanzamiento de su vivienda habitual, del vigente Plan Estatal de Vivienda. Se trata
de un programa para poner a disposición viviendas desocupadas de las entidades
financieras y otros propietarios para alquilarlas a personas que se encuentren en
situación de desahucio de su vivienda habitual, y que no hace sino favorecer –de nuevoa las entidades financieras. Proponemos la adscripción obligatoria para grandes
tenedores con un número determinado de viviendas vacías, que el contrato debe
firmarse por un plazo mínimo de cinco años (actualmente solo tres), obligando a las
entidades financieras a destinar viviendas vacías en buen estado y bien situadas, así
como a realizar el esfuerzo de adecuación de las viviendas.



Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que el Juzgado deba
dar traslado a los Servicios Sociales Municipales de las resoluciones que contengan
fecha de lanzamiento de primera vivienda.



Garantizar por ley la protección de las familias con menores para impedir los
desalojos sin alternativa habitacional, debido a la experiencia traumática y a las secuelas
principalmente psicológicas, que estas situaciones dejan en las familias y sus hijos e
hijas.



Apoyos económicos complementarios a las precarias economías de las familias en
situación de vulnerabilidad residencial, principalmente en gastos relacionados con la
salud y alimentación (medicamentos, tratamientos no cubiertos por la seguridad social,
becas de comedor, seguridad alimentaria…)
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II.4 LA OCUPACIÓN POR NECESIDAD: UN CASO PARADIGMÁTICO DE
INESTABILIDAD Y PRECARIEDAD RESIDENCIAL


Proponemos la modificación del Código Penal, suprimiendo el artículo 245.2; por
tanto, despenalizando el tipo legal de ocupación pacífica y sin título de vivienda o
inmueble que no constituye morada; en base al principio de intervención mínima del
derecho penal, ya que existen vías en la jurisdicción civil para recuperar la posesión de
la vivienda.



La experiencia de Provivienda en la gestión de programas de acompañamiento a
familias en situación de ocupación de necesidad nos ha servido para demostrar su
utilidad, tanto en la negociación con las entidades financieras para regularizar la
situación a través de alquileres sociales, como en el apoyo a búsqueda de alternativas
residenciales cuando no se consigue dicha regularización. Como hemos indicado
anteriormente, recomendamos la incorporación de servicios de apoyo psicológico a los
equipos de intervención.



De forma complementaria a la anterior, desarrollar programas de mediación y
acompañamiento social dirigidos a las familias que ocupan vivienda por necesidad y a
las comunidades de vecinos, con el objetivo de favorecer la convivencia cotidiana,
creación y fortalecimiento de redes de apoyo naturales entre vecinos y vecinas.



En estos casos, es imprescindible que la formalización de alquileres sociales
mantenga un estándar mínimo de calidad en las viviendas, debiendo las entidades
financieras u otros grandes tenedores hacer frente a sus obligaciones en calidad de
arrendadores.



En las situaciones en las que no es posible o no se consigue regularizar la situación, así
como a la finalización de los contratos de alquiler social, se deben disponer de
alternativas residenciales estables, especialmente importantes para familias con
menores de edad o personas dependientes.



Desarrollar normativa que movilice la vivienda vacía de las entidades financieras y
fondos de inversión de manera que se incremente el parque de vivienda asequible
gestionado por las administraciones públicas dirigido a las familias en situación de
exclusión residencial. Inspección de estas viviendas para exigir a la propiedad la
responsabilidad que tiene en su mantenimiento y buen estado. A través del control de
las viviendas vacías y una gestión ágil de este parque se podría evitar la aparición e
intervención de mafias “gestoras de ocupación de viviendas”.
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GLOSARIO:
AROPE: La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, también conocida como tasa AROPE por sus
siglas en inglés (at risk of poverty and exclusion), expresa la proporción de personas afectadas por al
menos una de las siguientes situaciones:

1. Riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo).
2. Privación material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).
3. Baja intensidad laboral (personas de 0 a 59 años en hogares con una intensidad laboral
menor del 20%).
4.
Se trata de un nuevo indicador, creado en el marco de la Estrategia Europa 2020, que trata de
superar la medición de la pobreza basada únicamente en aspectos monetarios, como la clásica
tasa de riesgo de pobreza, y añadir a este elemento factores como la exclusión de los hogares
para acceder a determinados bienes, o su exclusión del mercado de trabajo.

Los datos recogidos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y han sido
extraídos a partir de los microdatos que incorporan la nueva metodología adoptada en 2013. El
número de personas con discapacidad se ha obtenido a partir del número de personas mayores
de 16 años que afirman haberse sentido limitadas (gravemente o no) para realizar las actividades
que la gente habitualmente hace debido a un problema de salud.

La comparativa europea procede de EUROSTAT, en concreto de la fuente homóloga a nivel
europeo, las estadísticas de la Unión Europea sobre la Renta y las Condiciones de Vida –
Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)–.

DECIL: Un decil se utiliza principalmente para definir sectores socioeconómicos según
ingreso per cápita familiar, es decir, según el total de dinero que aporta el o los integrantes de un
hogar, dividido por el número de miembros de éste. Permite diferenciar a la población por nivel
de ingreso según integrantes de la familia.

ECV - ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA: La Encuesta de condiciones de vida
(ECV) se realiza desde 2004. Basada en criterios armonizados para todos los países de la Unión
Europea, su objetivo fundamental es disponer de una fuente de referencia sobre estadísticas
comparativas de la distribución de ingresos y la exclusión social en el ámbito europeo.
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La realización de la ECV permite poner a disposición de la Comisión Europea un instrumento
estadístico de primer orden para el estudio de la pobreza y desigualdad, el seguimiento de la
cohesión social en el territorio de su ámbito, el estudio de las necesidades de la población y del
impacto de las políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas, así como

para el diseño de nuevas políticas.

EPA - ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA: La Encuesta de Población Activa (EPA)
es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias que viene
realizándose desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la población en relación con
el mercado de trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos.

La EPA se realiza sobre una muestra de 65.000 familias al trimestre o, lo que es lo mismo, unas
200.000 personas. La primera encuesta que se realiza a cada familia se hace de forma personal
por entrevistadores fijos del INE. Las sucesivas encuestas se pueden realizar por teléfono o de
forma personal.

El periodo de referencia de la información es la semana anterior a la entrevista. Los resultados
de la EPA se obtienen un mes y medio después de finalizar el trabajo de campo.

FONDO BUITRE: La definición fondos buitres son fondos de capital riesgo que adquieren
deuda de economía en problemas, próximas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar
íntegramente esa deuda, además de los intereses, sin atender a posibles quitas o
reestructuraciones. Su campo de acción incluye tanto a países en crisis como a empresas con
importantes problemas económicos.

INDICE DE GINI: El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que
sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio,
normalmente de un país.

Se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los
mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).
Este mismo concepto de desigualdad se puede entender gráficamente a través de la curva de
Lorenz.

INFRAVIVIENDA: Vivienda que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad
requeridas.
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POBREZA ENERGÉTICA: La pobreza energética es la situación en la que un hogar es
incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades
domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la
factura energética de su vivienda.

POBREZA RELATIVA: La medida de pobreza relativa por otro lado, define la pobreza
como la condición de estar debajo de un umbral relativo de pobreza. Es la falta de recursos de
algunas personas que el resto de la sociedad da por hecho.

POBREZA SEVERA: La pobreza severa agrupa a aquellas personas que viven en hogares
cuya renta por unidad de consumo es igual o menor al 30% de la mediana de los ingresos de la
población.

QUINTIL: Un quintil es la quinta parte de una población estadística ordenada de menor a
mayor en alguna característica de esta. Corresponde a dos deciles, o a veinte percentiles. El
término es bastante utilizado en economía para caracterizar la distribución del ingreso de una
población humana.

RMI - RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN: La renta mínima de inserción es una
prestación económica, integrada por la suma de una prestación mensual básica y un
complemento variable, en función de los miembros que forman parte de la unidad de
convivencia, con objeto de satisfacer las necesidades básicas de la misma, cuando éstas no
puedan obtenerse del trabajo, o de pensiones y prestaciones de protección social.

149

150

ANEXO METODOLÓGICO
Este informe ha sido elaborado a partir de la combinación de distintas metodologías de análisis
y obtención de información tanto cuantitativa como cualitativa.

A. DATOS SECUNDARIOS
En primer lugar, hemos recogido y analizado de manera sistemática datos secundarios sociales
sobre pobreza, desigualdad y desempleo; datos socio-urbanos y residenciales, y de salud pero
también socio-sanitarios extraídos de las principales fuentes oficiales a nivel estatal, autonómico
y local en los municipios seleccionados. Para ello hemos aprovechado de otras publicaciones
académicas y/o elaboradas por otras organizaciones o entidades sociales a nivel local y nacional
de España, europeo e Internacional.

B. CUALITATIVO

B.1 ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVES
Con el fin de explorar, seleccionar y determinar situaciones de vivienda y salud, políticas de
éxito, situaciones relevantes, casos de interés y buenas prácticas, hemos llevado a cabo
reuniones y entrevistas con informantes clave.
Informantes clave de la vivienda: empresas municipales de la vivienda, administraciones
públicas, ministerios relacionados con política de vivienda, y organizaciones y entidades
sociales.
Informantes claves sobre salud: organizaciones y entidades sociales relacionadas con la salud,
administraciones públicas, ministerio y expertos.
Informantes claves sobre asuntos sociales provenientes de Servicios Sociales, organizaciones
sociales, administraciones públicas, ministerio y expertos.

Ver anexo con la relación de personas entrevistadas.
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B.2 GRUPO DE TRABAJO INTERDISCIPLINAR
Asimismo, hemos organizado en el 21 de junio de 2018 un grupo de trabajo multidisciplinar con
representantes de organizaciones sociales, miembros de la sociedad civil e instituciones
vinculadas a lo social, la salud y la vivienda en Madrid para debatir y formular nuestras
recomendaciones y buenas prácticas políticas y de intervención.

Este desayuno de trabajo se propuso con el objetivo de abrir un espacio de debate entre
representantes de organizaciones sociales, miembros de la sociedad civil e instituciones
vinculadas a lo social, la salud y vivienda. Consistió en facilitar la discusión entre diferentes
actores para intercambiar reflexiones y propuestas de cambio con las personas que trabajamos
en esos ámbitos específicos.

Ver anexo con la relación de personas entrevistadas.

B.3

ENTREVISTAS

A

PERSONAS/FAMILIAS

USUARIAS

PROGRAMAS

PROVIVIENDA
Con el objetivo de detectar y sistematizar casos relevantes que sirvan como ejemplo de las
principales situaciones detectadas y vulneración de derechos, hemos realizado una serie de
entrevistas en profundidad a personas o familias afectadas por problemas de salud relacionados
con situaciones de vulnerabilidad o exclusión residencial.

En total se realizaron 46 entrevistas a familias y personas participantes en nuestros programas
de intervención residencial y acompañamiento social en el municipio de Madrid, Barcelona así
como en varios municipios de la isla de Tenerife.

Ver anexo con la relación de personas entrevistadas.

C. CUANTITATIVO: ENCUESTA
Por último, hemos implementado una fase de recogida y análisis de datos cuantitativos
primarios extraídos de las intervenciones realizadas en los programas de Provivienda en cuatro
distritos del municipio de Madrid.
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Hemos realizado una encuesta exploratoria a un total de 77 personas/familias derivadas de los
Servicios Sociales, que están actualmente en situación de ocupación de su vivienda en los
distritos de Usera (36), Villaverde (22), Tetuán (14) y Puente de Vallecas (5). Además, se
realizaron 25 encuestas a familias que regularizaron su situación de ocupación con la entidad
bancaria y pagan ahora un alquiler social.

El trabajo de campo se ha realizado con la colaboración de la red de trabajadores/as de
Provivienda (trabajadores y educadores sociales). Las entrevistas se han hecho personalmente y
de manera presencial en los domicilios y a un solo individuo (mujer o varón) por domicilio. El
cuestionario administrado incluía varios apartados relacionados con salud y vivienda.
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2. Ana María y Juan Esteban, Apoyo a la Integración a través de la vivienda para
Colectivos con Dificultades, La Laguna, Tenerife
3. Antonia, Hogares Vividos, Madrid
4. Carmen, situación de ocupación, Usera, Madrid
5. Carolina, situación de ocupación, Usera, Madrid
6. Concepción, Hogares Vividos, Madrid
7. Eliana, Proyecto de Mediación Residencial, Aluche, Madrid
8. Fabiana, Programa de Protección Internacional, Madrid
9. Federico y María José, casa en ruina, Villaverde
10. Ferdousse, alquiler social de entidad bancaria, Puente de Vallecas, Madrid
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11. Francy, servicio de atención a personas en situación de vulnerabilidad residencial,
Tetuán, Madrid
12. Gema, situación de ocupación, Villaverde, Madrid
13. Iulian, Housing First, Madrid
14. Jesica, Provivienda Alquila, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife
15. Johanna, situación de ocupación, Tetuán, Madrid
16. Jorge y Pablo, Programa de Protección Internacional, Madrid
17. Josefa, alquiler social de entidad bancaria, Puente de Vallecas, Madrid
18. Juan y Julieta, alquiler social de entidad bancaria, Arona, Tenerife
19. Gara, recurso residencial emergencia social, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife
20. Lázaro, situación de ocupación, Puente de Vallecas, Madrid
21. Lucía. Programa Ni un hogar sin Energía, Candelaria. Las Cuevecitas, Tenerife.
22. Maaroufi, Housing First, Arona, Tenerife
23. María de Souza, piso compartido de mujeres, Barcelona
24. María, situación de ocupación, Villaverde, Madrid
25. Miguel, Habitatges d‟inclusió, Barcelona
26. Najoua, alquiler social de entidad bancaria, Puente de Vallecas, Madrid
27. Nicanor y Olivia, alquiler social de entidad bancaria, Puente de Vallecas, Madrid
28. Nilson, Programa de Protección Internacional, Barcelona
29. Ramona, situación de ocupación, Villaverde, Madrid
30. Ramona, situación de ocupación, Villaverde, Madrid
31. Ricardo y Josefina, situación de ocupación, Villaverde, Madrid
32. Ricardo, Hogares Vividos, Madrid
33. Rosa, alquiler social de entidad bancaria, Adeje, Tenerife
34. Saliha, Programa de Protección Internacional, Madrid
35. Sidra, Programa Habitatges d‟Inclusió, Barcelona.
36. Teresa, situación de ocupación, Villaverde, Madrid
37. Vecinos, San Cristóbal de los Ángeles, Villaverde
38. Zakia, Red de Viviendas Solidarias, Puente de Vallecas, Madrid

INFORMANTES CLAVE
1. Albert Grau, Fundación la Casa que Ahorra
2. Alessandro Bua, Médicos del Mundo
3. Ana Novoa, Agència de Salut Pública de Barcelona
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4. Asesora de vivienda, Sindic Greuges
5. Beatriz Garde, Greenpeace España
6. Blanca Robayna Luzardo, Centro Municipal de Acogida (CMA), Instituto Municipal de
Atención Social (IMAS). Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
7. Borja Izaola, consultor energético, Ecooo
8. Carme Trilla, Habitat 3
9. Cecilia Foronda, ECODES
10. Darío Pérez Madera, Samur Social
11. Davide Malmusi, Serveis de Salut, Ajuntament Barcelona
12. Dolores Huerta, Green Building Council
13. Emiliano Rodríguez, Madrid Salud
14. Esteban Sánchez Moreno, Universidad Complutense de Madrid, UCM
15. Ester Rodríguez, Instituto de Salud Pública, Madrid Salud
16. Eva del Olmo, CSS San Diego, distrito P. Vallecas
17. Fernando Barcia, Médicos del Mundo
18. Fernando Díaz, Càritas Diocesana de Barcelona
19. Flora Marrero Ramos, Concejalía de Bienestar Social, Calidad de Vida y Vivienda.
Ayuntamiento de La Laguna
20. Francesco, PAH Villaverde
21. Guiomar Morales, proyecto Mares, Mar de Cuidados
22. Javier Rubio, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)
23. Jesús Enrique Davins, Institut Municipal de l‟Habitatge i Rehabilitació, Ajuntament de
Barcelona
24. Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad, Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso
25. Joan Batlle, Agencia Habitatge Catalunya
26. José Manuel Díaz Olalla, Instituto de Salud Pública, Madrid Salud
27. Juantxo López de Uralde, EQUO, Grupo Parlamentario Unidos-Podemos
28. Julio Campo, MARES energía
29. Koldo Casla, Amnistía Internacional
30. Laura Cruz, Sindicato de Inquilinas
31. Lourdes Borrell, Hábitat 3
32. Lucía Delgado, PAH Barcelona
33. Lucía Martín En Común Podem, Grupo Parlamentario Unidos-Podemos
34. Mª del Carmen Rodríguez Álvarez, Infancia y Familia, Instituto Municipal de Atención
Social (IMAS). Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
35. Mar Rominguera, portavoz de Vivienda, Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso

157

36. Marc Lamuà, portavoz de Transición Ecológica, Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso
37. María Candelaria Delgado Toledo, Instituto Canario Vivienda
38. María Eugenia Díaz Hernández, UTS de Ofra, Instituto Municipal de Atención Social
(IMAS). Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
39. María José Aldanas, FEANTSA
40. Marta Tertre Toran, UTS de Ofra, Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
41. Mercedes Revuelta, Sindicato de Inquilinas
42. Mónica Díaz, Madrid, Ciudad de los Cuidados
43. Natalia Masegosa, Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER)
44. Nilda Risueño, PAH Madrid
45. Oriol Pedreny, Institut Municipal de l‟Habitatge i Rehabilitació, Ajuntament de
Barcelona
46. Paula Moreno, proyecto Mares, Mar de Cuidados
47. Paula Rivas, Green Building Council
48. Pedro Baena, Defensor Pueblo
49. Pilar Florensa, Institut Municipal de l‟Habitatge i Rehabilitació, Ajuntament de
Barcelona
50. Raquel Rodríguez, Junta Municipal de Distrito de Moncloa y Aravaca. Ayuntamiento
de Madrid
51. Roberto Bernard, Fundación RAIS
52. Roberto García, Agencia Vivienda Social
53. Romualdo Ruiz, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)
54. Sagrario Martín, Médicos del Mundo
55. Sara Pizzinato, Greenpeace España
56. Susana Ortiz, Servicios Sociales, Distrito de Tetuán
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