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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En España, una de  las consecuencias más visibles de  la crisis actual, junto al aumento 
del desempleo, son los procesos de desahucio.  Datos recientes apuntan a un total de 
38.961  familias que perdieron su vivienda habitual en el año 2013 en España. Según 
datos  del  Instituto Nacional  de  Estadística  (INE),  durante  el  año  2011  un  7%  de  los 
hogares españoles tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda; 
en el año 2013 este porcentaje se elevó al 9,3% del total de hogares. En la provincia de 
Granada en el año 2007 hubo 381 ejecuciones hipotecarias, ascendiendo hasta  1.826 
en el 2011. Para  el período 2008 a 2012 serán aproximadamente más de 8.000. Según 
el Consejo General del Poder  Judicial, todo parece  indicar que el número de  familias 
afectadas seguirá aumentando en los próximos años. 
 
Existe una escasa literatura científica internacional sobre el impacto de los procesos de 
desahucio en  la salud de  las personas afectadas.   Todo  indica que esto se debe a que 
en las sociedades de nuestro entorno y similares a la nuestra existen mecanismos que 
protegen  el  derecho  a  la  vivienda  de  las  familias  y  las  ayudan  a  gestionar  las 
situaciones  de  especial  dificultad.  Esta  escasa  literatura  internacional  al  respecto 
sugiere que el proceso de desahucio puede durar varios años,  comenzando  con   un 
cambio de situación personal, que suele ser la pérdida del empleo. La exposición a esta 
situación de manera continuada, y a lo largo de varios años, puede producir diferentes 
efectos en salud y en diferente grado, tanto a corto como a largo plazo. 
 
El  origen  de  este  estudio  es  la  solicitud  de  colaboración  que  la  Plataforma  Stop 
Desahucios de Granada hace a la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y 
a  la  Escuela  Andaluza  de  Salud  Pública,  ante  la  constatación  del  sufrimiento  y 
afectación a la salud de las personas que se encuentran en este proceso. 
 
El  objetivo  principal  de  esta  investigación  es  estudiar  los  efectos  en  la  salud  de  las 
personas del proceso de pérdida de  la vivienda habitual.  Los  resultados que aquí  se 
presentan responden a la descripción de las características del hogar, de las familias, y 
de  la  situación  en  la  que  se  encuentran  las  personas  afectadas  por  un  proceso  de 
desahucio. Asimismo  se da  a  conocer  la  situación de  salud  física  y psicológica de  la 
población  afectada,  comparando,  cuando  los  datos  lo  permiten,  la  salud  de  este 
colectivo con la población general andaluza. 
 

2. METODOLOGÍA 

Se  ha  realizado  un  estudio mediante  encuesta,  administrada  por  entrevistadores/as 
entrenados/as.  Para  la  encuesta  se  han  utilizado  cuestionarios  y  escalas  utilizados 
habitualmente  en  estudios  poblacionales  de  salud,  sobre  salud  física  y  psicológica, 
consumo de medicamentos, hábitos relacionados con la salud, uso de servicios y redes 
de apoyo, caracterización de los hogares, de las personas  y del proceso de  desahucio. 
Se encuestó a personas mayores de 18 años  afectadas por un proceso de "pérdida de 
la vivienda habitual". Estas personas se seleccionaron de entre las personas asistentes 
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a las asambleas semanales de la plataforma Stop‐Desahucios en la ciudad de Granada 
y su área metropolitana. El trabajo de campo se desarrolló entre abril de 2013 y mayo 
de 2014. 
 
Para  valorar  la  situación  de  salud  de  las  personas  en  proceso  de  desahucio  hemos 
comparado sus resultados con  los de una muestra de 5.068 personas de  la población 
general andaluza. Esta muestra se ha obtenido de  la Encuesta Andaluza de Salud de 
2011, el mayor estudio poblacional sobre salud que se realiza en Andalucía. 
 
En este resumen ejecutivo presentamos una descripción de  los principales resultados 
del estudio. 
 

3. RESULTADOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE DESAHUCIO  

Se ha estudiado a un total de 205 personas, 122 mujeres (59,5%) y 83 (40,5%) hombres. 
El  rango  de  edad  es  de  25  a  74  años.  La mitad  están  casados  (51,3%),  y  un  19,6% 
separados y/o divorciados. 
 
En  relación  al  nivel  de  estudios,  esta  población  tiene  un  nivel  de  estudios 
significativamente superior a la población andaluza, con cerca de la mitad (49,2%) con 
estudios secundarios o superiores. 
 
En el momento actual, el 64,2% están en situación de desempleo, un 24,9% trabajan, y 
el  resto  se  reparten  entre  amas  de  casa,  personas  jubiladas,  y  con  incapacidad  o 
invalidez permanente. Esto contrasta con la situación de la población general andaluza, 
que en la actualidad trabaja un 40,7%, y está en desempleo el 24,4%. 
 
En cuanto a los hogares, en el 41,1% de ellos viven 4 o más miembros de una familia. 
En el 18,7% alguna de estas personas cuenta con alguna  limitación o discapacidad. Y 
más de un 90% son nacidos en España, igual que la población andaluza. 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DESAHUCIO  

El  cambio  principal  que  origina  la  entrada  en  el  proceso  de  desahucio  ha  sido 
económico, por pérdida del empleo o reducción sustancial de  ingresos, para el 81,5% 
de las personas. El resto fue por conflictos familiares u otras causas. 
 
Estas familias han sufrido un drástico cambio en su nivel socioeconómico. Si antes de la 
crisis un 28% tenían unos ingresos netos mensuales familiares de más de 2.000 euros, 
en la actualidad menos del 2% mantienen esos ingresos. Asimismo, si antes solamente 
un 11% tenían  ingresos por debajo de 750 euros mensuales, en  la actualidad más del 
50,5% de las personas entrevistadas están  por debajo de ese nivel de ingresos. 
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La mayoría de las personas (83,4%) que se encuentran hoy en un proceso de desahucio 
comenzaron en él después del año 2008, el año del inicio de la crisis. El 60% lleva entre 
1‐2  años  en  este  proceso  y  un  31%  lleva  ya  entre  3‐4  años.  De  las  personas 
encuestadas,  más  de  la  mitad  (59,1%)  se  encuentran  en  la  fase  de  tener  serias 
dificultades  para  hacer  frente  al  pago  de  la  casa  en  la  que  viven  o  bien  se  han 
retrasado  ya  en  alguno  de  los  pagos.  El  resto,  se  encuentran  en  otras  fases más 
avanzadas  del  proceso  (demanda  judicial,  negociación  con  la  entidad  financiera, 
subasta, lanzamiento hipotecario, etc.) 
 

3.3. SALUD GENERAL 

Las  personas  en  proceso  de  desahucio  tienen  peor  salud  que  la  población  general 
andaluza,  valorada  en  base  a  dos  indicadores  ampliamente  utilizados  en  estudios 
nacionales  e  internacionales  de  salud.  Estos  indicadores  son  la  salud  percibida,  el  
indicador más importante de  salud  general  de  la  población, utilizado ampliamente a 
nivel universal, porque es un predictor de  la  morbilidad, de la  mortalidad y esperanza 
de vida; y  la presencia de enfermedades crónicas. Entre  la población afectada por un 
proceso de desahucio una mayor proporción  tienen una salud deficiente, el 67%, en 
comparación con la población general andaluza donde solamente un 19,7% consideran 
tener una salud deficiente; siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 
 
En cuanto a la presencia de enfermedad crónica, un 86,3% de la población en proceso 
de  desahucios  padece  alguna,  frente  al  49,6%  de  la  población  andaluza. 
Específicamente, un 41% de la población en desahucio tiene alguno de los principales 
factores  de  riesgo  de  las  enfermedades  cardiovasculares  como  hipertensión  y 
colesterol, frente a un 24% de la población andaluza. Además, el 44,9% de la población 
en desahucio  sufre de algún  trastorno mental  (depresión, etc.),  frente al 8,7% de  la 
población andaluza. Siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas. 
 
Otro  indicador de salud general evaluado en nuestro estudio es  la calidad del sueño. 
Un 65,2% de la población en desahucio presenta un diagnóstico de insomnio. 
 
3.4. SALUD MENTAL 

Los  niveles  de  ansiedad  de  la  población  en  proceso  de  desahucio  son  severamente 
altos.  El  88,2%  presenta  un  trastorno  de  ansiedad,  siendo  las  mujeres  quienes 
presentan los niveles de ansiedad más altos.  
 
En cuanto a los niveles de depresión, el 91,2% presenta niveles severos de trastorno de 
depresión siendo también las mujeres las que presentan los niveles de depresión más 
altos. Asimismo, nos encontramos con una población altamente estresada. Los niveles 
de  estrés  son  más  altos  que  los  presentados  por  una  muestra  heterogénea  de 
personas adultas que viven situaciones difíciles. 
 
También se ha estudiado la presencia de estrés postraumático, que afecta a personas 
que han pasado por alguna experiencia vital de extrema gravedad. Un 68,24% de  las 
personas  en  proceso  de  desahucio  presentan  todas  las  características  de  este 
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síndrome, siendo más  frecuente en  las mujeres. La población en desahucio presenta 
puntuaciones  significativamente  superiores  a  la  población  general.  Cuando  se 
comparan los niveles de estrés postraumático de la población en proceso de desahucio 
con mujeres  diagnosticadas  de  trastorno  de  estrés  postraumático  que  estaban  en 
tratamiento psicológico por haber sido objeto de abusos sexuales, el grupo en proceso 
de desahucio presenta puntuaciones significativamente superiores. 
 
Evaluado el riesgo de suicidio, encontramos que el 44% de las personas en proceso de 
desahucio, no presenta  riesgo de  suicidio. Sin embargo, el 16,6% presenta un  riesgo 
alto de suicidio y el 16,6% presenta un riesgo moderado.  Es decir, un tercio (33,2%) de 
las personas en desahucio ‐ una de cada tres personas‐ presenta riesgo de suicidio de 
moderado a alto. 
 
3.5. CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

Prácticamente  la  mitad  de  las  personas  en  desahucio  (48,3%)  están  tomando 
medicamentos  tranquilizantes,  antidepresivos  o  para  dormir,  un  porcentaje 
significativamente superior al de  la población andaluza que  los consume (12,5%). Por 
otra parte, el consumo de otro  tipo de medicamentos es  inferior en  la población en 
proceso de desahucio en comparación con la población general andaluza. 
 
3.6. USO DE SERVICIOS SANITARIOS 

Casi el 40% de las personas encuestadas en nuestro estudio ha visitado al/la médico en 
las dos últimas  semanas para una  consulta por un problema de  salud  suyo  (37,8%), 
frente  al  27,1%  de  la  población  EAS,  siendo  estas  diferencias  estadísticamente 
significativas, y mayores entre  las mujeres. También es significativo que  las personas 
en  proceso  de  desahucio  han  acudido  en  un  mayor  porcentaje  a  las  urgencias 
hospitalarias en el último año, un 52,7%, frente al 23,6% de la población andaluza. 
 
El 63,9% de las personas afectadas por un proceso de desahucio sintieron la necesidad 
de  consultar  a  un médico  durante  el  último  año  y  sin  embargo  no  lo  hicieron.  La 
principal razón en una de cada cinco personas  (21,4%),  fue el hecho de que no se  lo 
pudieron  permitir  por  ser  demasiado  caro  y  no  estar  cubierto  por  el  seguro.  Esta 
necesidad no cubierta de consulta fue en el caso de dentista de un 70%, y en el caso de 
psicólogo/a  de  un  65,9%.  En  ambos  casos,  la  razón más  frecuente  fue  el  no  poder 
afrontar  el  gasto,  llegando  a  representar  un  85%  de  los  casos  cuando  existía  la 
necesidad de consulta psicológica. 
 
3.7. HÁBITOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

Las  personas  que  mantienen  hábitos  saludables  tienen  menor  probabilidad  de 
presentar problemas de salud en el futuro. Entre los hábitos relacionados con la salud 
presentamos  los  resultados para el  tabaquismo, el consumo de alcohol, consumo de 
fruta fresca, de verduras, y la presencia de sobrepeso y obesidad (a través del índice de 
masa corporal). 
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Un 46,1% de la población encuestada en nuestro estudio consume bebidas alcohólicas 
al menos una vez al mes, siendo este porcentaje idéntico al observado en la población 
general andaluza (46,1%). 
 
Por el contrario, un 55,3% de las personas en desahucio son fumadoras, un porcentaje 
significativamente  superior  al  porcentaje  de  fumadores  entre  la  población  general 
andaluza, un 36,2%.  
 
Similarmente, un porcentaje significativamente superior de personas en desahucio no 
realizan ninguna  actividad  física  (44,6%), en  comparación  con  la población  andaluza 
(25,8%), siendo más acusada esta diferencia entre las mujeres (50,4% entre las que se 
encuentran en situación de desahucio en comparación con un 28,6% entre las mujeres 
de la población andaluza). 
 
Las  personas  en  situación  de  desahucio  consumen menos  fruta  fresca  y  verduras  y 
hortalizas que  las cantidades recomendadas por  la Organización Mundial de  la Salud.  
Con  respecto  al  consumo  de  fruta  fresca,  de  nuevo,  se  observan  diferencias 
estadísticamente significativas entre una población y otra, con un menor consumo en 
la  población  afectada  por  un  proceso  de  desahucio.  Así,  por  ejemplo, mientras  el  
85,0% de la población andaluza consume fruta fresca diariamente o tres o más veces a 
la semana, este porcentaje se reduce al  61,4% en el caso de la población en desahucio. 
 
En  relación  al  consumo  de  verduras  y  hortalizas,  los  porcentajes  de  quienes  las 
consumen diariamente o tres o más veces a  la semana son un 76,3% de  la población 
andaluza y un 62,7% entre la población en desahucio. 
 
3.8. REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS. APOYOS SOLICITADOS Y RECIBIDOS 

Se  ha  recogido  cuáles  son  los  tipos  de  ayuda  que  las  personas  en  desahucio  han 
buscado, cuáles los que han recibido, y su grado de satisfacción en cada caso. 
 
Además  de  a  la  plataforma  Stop‐Desahucios,  donde  se  captaron  a  las  personas 
entrevistadas  y  donde  la mayoría  solicitó  ayuda  (97,6%),  un  65%  pidieron  ayuda  a 
familiares y amigos, un 45,9% a ONGs de diverso tipo, un 43,3% a los servicios sociales, 
y un  21,5%  a  los  servicios  sanitarios. Un  87%  recibió  ayuda de  Stop‐Desahucios, un 
86,6% de familiares y amigos, un 76,2% de las parroquias, un 75% de ONGs, un 72,7%  
de  Cáritas,  un  72%  de  los  servicios  sanitarios,  y  tan  sólo  un  54,4%  de  los  servicios 
sociales.  El  tipo  de  ayuda  recibida  varía  según  su  fuente:  las  familias  y  amigos  han 
prestado  fundamentalmente  ayuda  material  y  emocional;  ONGs,  Cáritas  y  las 
parroquias ayuda material; Stop‐desahucios ayuda emocional y jurídica; y los servicios 
una  mezcla  de  los  diferentes  tipos  de  ayuda.  El  porcentaje  de  personas  "muy 
satisfechas" con  la ayuda recibida es de: 91% con Stop Desahucios, 90% con familia y 
amigos, 60% con Cáritas; 56,3% con las parroquias; 48,4% con los servicios sanitarios; y 
42,9% con los servicios sociales.  
 
La mitad de  las personas encuestadas (50%) de la población en proceso de desahucio 
perciben un bajo apoyo  social en  comparación  con  tan  solo el 4,7% de  la población 
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andaluza, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Esta diferencia se da 
especialmente en el caso de los hombres, así, por ejemplo, el 37,0% de los hombres en 
situación de desahucio informan de buen apoyo social frente al 97,4% de los hombres 
andaluces.  Entre  las  mujeres  estos  porcentajes  son  de  un  58,4%  y  un  96,5% 
respectivamente. 
 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La  salud  de  las  personas  afectadas  por  un  proceso  de  desahucio  está  gravemente 
afectada.  El  porcentaje  de  personas  con  niveles muy  altos  de  ansiedad,  depresión, 
estrés percibido, estrés postraumático y  riesgo de  suicidio es alarmante, con niveles 
psicopatológicos y de sufrimiento emocional inaceptables. 
 
Asimismo,  los  niveles  de  la  salud  física  son mucho  peores  que  los  de  la  población 
andaluza.  Estas  personas  tienen  un  deterioro  muy  importante  de  su  salud, 
manifestado  en  una  peor  salud  general,  más  síntomas  asociados,  presencia  de 
enfermedades crónicas, y peores hábitos de salud, reflejados en  la  falta de actividad 
física, el tabaquismo o la dieta,  en comparación con la población general andaluza. 
 
Miles de personas en Andalucía han perdido su empleo o visto reducidos sus ingresos 
familiares desde el comienzo de esta crisis en el 2008.  Este efecto socioeconómico de 
la crisis se ve agravado por  la  falta de protección eficaz del derecho a  la vivienda en 
España.  La Organización Mundial de  la Salud  (OMS)  considera que  la vivienda no es 
solamente  algo  "físico".  La  vivienda  para  los  seres  humanos  se  compone  de  cuatro 
dimensiones  interrelacionadas: un "refugio”, por ser una estructura física; el "hogar", 
el  constructo mental  que  provee  de  seguridad  y  donde  discurre  la  vida  familiar;  el 
"medio ambiente construido", la calidad y las infraestructuras del barrio donde se vive; 
y la  "comunidad"  y sus residentes, conformando un clima social determinado. Es por 
ello  que  la  pérdida  de  la  vivienda  habitual,  la  vivienda  "familiar",  tiene  un  enorme 
impacto en las personas, y consecuentemente en su salud física y mental. 
 
Dada la cantidad de personas y la intensidad de los efectos del proceso de desahucio, 
nos  encontramos  ante  una  emergencia  de  consecuencias  imprevisibles  en  la  salud 
física y psicológica de miles de personas, a corto y a largo plazo. 
 
 
Recomendamos, por tanto, que: 

 La  población  en  riesgo  de  perder  su  vivienda  sea  una  prioridad  para  los 
servicios  públicos  de  salud  (incluyendo,  medicina  de  familia,  medicina 
especializada, psicología, psiquiatría,..). 

 Se pongan en marcha programas de apoyo psicológico y sanitario por parte de 
los servicios de salud. 
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 Se adecuen  los programas de vigilancia para que permitan detectar de  forma 
temprana a  las personas que presentan niveles deteriorados de  salud  física y 
mental, para prevenir daños a largo plazo y/o el agravamiento de los trastornos. 

 Dado  que  los  niveles  altos  de  estrés  son  un  factor  de  riesgo  ampliamente 
demostrado para enfermedades  tanto  físicas  como psicológicas, es necesario 
poner  en  marcha  programas  que  ayuden  a  estas  personas  a  afrontar  una 
situación altamente estresante y mantenida en el tiempo. 

 Promover  entre  todas  las  administraciones  públicas,  sanitarias,  sociales, 
judiciales,  de  vivienda,  económicas,  regionales  y  locales,  programas 
coordinados de protección de las familias en riesgo de desahucio. 

 
Estas  y otras medidas paliativas  y preventivas no  son  sustitutas,  sin embargo, de  la 
solución efectiva de este problema de salud pública, que se paren los desahucios. 
 


