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Alegación al Proyecto del Plan de Salud del Principado de Asturias 2019‐2030 

Vivienda adecuada y asequible, línea prioritaria del Plan 
de Salud 2019‐2030 

Presentada a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias por la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca de Oviedo 

Antecedentes y motivación. 

El Proyecto de Plan de Salud del Principado de Asturias 2019‐2030 Poblaciones Sanas, 
Personas Sanas recoge de manera explícita entre sus objetivos la equidad, la mejora de 
los entornos donde vivimos y la coordinación con otras áreas de la Administración. 

Asimismo, en referencia a la autopercepción de la salud, se indica que la valoración de 
buena salud desciende en mujeres, personas de nivel educativo bajo y los sectores de 
población más desfavorecidos. El consumo de tranquilizantes es muy alto en mujeres y 
personas con escasa formación y recursos. 

Esto nos  lleva a pensar que  los determinantes de género y socioeconómico deberían 
ser prioridades en este Plan; sin embargo en las líneas prioritarias de trabajo que en el 
capítulo 9 del documento se establecen para el período 2019‐2021 no aparece ningún 
determinante socioeconómico. Es por ello que proponemos el acceso a una vivienda 
adecuada y asequible como una  línea prioritaria a trabajar, por tratarse de un  factor 
que determina de una manera evidente la salud mental y física de las personas, como 
demuestran  multitud  de  estudios  al  respecto,  y  como  constatamos  día  a  día  las 
organizaciones que llevamos años trabajando sobre el terreno en el tema de vivienda. 

La  vulnerabilidad  residencial  vinculada  a  la pérdida de  la  vivienda por  impago de  la 
hipoteca o de alquileres de precios cada vez más elevados, que el exiguo parque de 
vivienda  pública  no  es  capaz  de  atender,  constituye  uno  de  los  problemas  más 
acuciantes en  los sectores con niveles de renta bajos,  lo que conlleva unos niveles de 
ansiedad, depresión y otras patologías mentales, que tienen una fuerte  incidencia en 
el plano no solo mental, sino también en el físico. 

Vivienda y salud. 

Las desigualdades en salud responden a cuestiones sociales, económicas, demográficas 
y  geográficas,  resultantes  de  la  distribución  desequilibrada  de  oportunidades  y 
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recursos, y que se traduce en una peor salud entre  los colectivos socialmente menos 
favorecidos1. 

Numerosos estudios epidemiológicos demuestran que  la  vivienda  constituye uno de 
los determinantes de las desigualdades en salud, de modo que las personas de menor 
nivel  socioeconómico  presentan  una  mayor  probabilidad  de  vivir  en  peores 
condiciones de vivienda y, por tanto, de peor salud. 

La  relación  entre  vivienda  y  salud  se  despliega  en  cuatro  dimensiones 
interrelacionadas2: 

1. El hogar, es decir,  la significación social y emocional que  las personas atribuyen a 
su vivienda. El desasosiego producido por las dificultades de acceso (como el coste 
del  alquiler  o  la  hipoteca)  y  su  impacto  en  la  satisfacción  de  otras  necesidades 
básicas,  la  incertidumbre  por  la  posibilidad  de  su  pérdida  y  los  problemas  de 
sobreocupación  o  hacinamiento  pueden  ocasionar  problemas  de  salud mental  y 
físicos,  que  se  manifiestan  en  su  grado  máximo  en  situaciones  de  exclusión 
residencial extrema, como el sinhogarismo. 

2. Las condiciones  físicas de  la vivienda relacionadas con  la habitabilidad. Patologías 
comunes,  como  las  humedades  o  deficiencias  en  el  aislamiento  térmico  se 
relacionan  con  patologías  alérgicas  y  respiratorias;  en  ocasiones  sus  habitantes 
están expuestos a agentes nocivos, como el monóxido de carbono en el caso de 
sistemas de calefacción obsoletos y con mantenimiento deficiente, el plomo o el 
amianto; un deficiente  aislamiento  acústico puede producir  carencia de  sueño  y 
patologías relacionadas con el estrés. 

3. Las  cualidades  del  entorno  físico.  La  disponibilidad  de  equipamientos,  espacios 
libres y  zonas verdes,  la calidad del paisaje urbano,  la accesibilidad al  transporte 
colectivo,  la  contaminación  atmosférica  y  acústica,  la  seguridad  en  los  espacios 
públicos, son factores que influyen decisivamente en la salud de la población. 

4. Y más allá de lo construido, la configuración del entorno social, que hace referencia 
a las relaciones sociales y comunitarias presentes en el barrio donde está situada la 

                                                       
1 Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (2012), “Propuesta de políticas e 
intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España”, en Gaceta Sanitaria, vol. 26, 
págs. 182‐189. 

2 Novoa, Ana M. et al. (2014), “El impacto de la crisis en la relación entre vivienda y salud. Políticas de 
buenas prácticas para reducir las desigualdades en salud asociadas con las condiciones de vivienda”, en 
Gaceta Sanitaria, vol. 28, págs.. 44‐50. 
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vivienda,  que  determinan  nuestra  facilidad  para  establecer  relaciones  de 
convivencia y apoyo mutuo y promover el sentido de pertenencia a la comunidad. 

Todas  estas  dimensiones  vienen  determinadas  por  el  sistema  de  vivienda,  definido 
como la interacción entre el mercado residencial y las políticas públicas, cuyo objetivo 
ha de ser hacer efectivo el derecho de todas  las personas a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada a sus necesidades. Ninguna política de salud será eficiente si previa o 
simultáneamente no  se actúa  sobre  la  calidad del hábitat, que  se extiende desde el 
ámbito más inmediato, la vivienda, hasta el entorno territorial urbano o rural. 

Disponer de una vivienda adecuada es una condición tan básica e imprescindible para 
disfrutar una vida digna y saludable, que un Plan de Salud que se precia de priorizar la 
salud en  todas  las políticas, no puede dejarla de  lado. Si bien  tiene que ver con una 
problemática muy amplia, como es  la falta de empleo bien remunerado y de calidad, 
es lo suficientemente concreto como para incluirlo en este Plan de Salud. 

Las dimensiones de la crisis habitacional en Asturias. 

De  acuerdo  con  la  Fundación  FOESSA3,  en  2013  alrededor  de  110.000  hogares 
asturianos (1 de cada 4) se encontraban en situación de riesgo de exclusión residencial, 
lo  que  significa  que  sufrían  problemas  de  infravivienda,  insalubridad,  hacinamiento, 
barreras  arquitectónicas,  precariedad  en  la  tenencia  o  dificultad  para  afrontar  los 
gastos de alquiler y suministros. 

Se estima que alrededor de 500 personas en Asturias se encuentran en situación de 
exclusión residencial extrema, sin techo, viviendo en espacios públicos o pernoctando 
en albergues. 

Según  el Consejo General del Poder  Judicial,  en  2017  se practicaron  en Asturias un 
total  de  283  lanzamientos  como  consecuencia  de  procedimientos  de  ejecución 
hipotecaria,  y  762  por  procedimientos  derivados  de  la  Ley  de  Arrendamientos 
Urbanos. 

Datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE concluyen que 
en 2017 el 12,6% de  los hogares asturianos se encontraban en situación de pobreza. 
Recientemente, y sobre esa misma estadística,  la Red de Lucha contra  la Pobreza de 

                                                       
3 Fundación FOESSA (2014), VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014. 



 

4 

España  elevó  al  17,2%  la  tasa  de  pobreza  o  exclusión  social  (indicador  AROPE)  en 
nuestra región, lo que afecta a unas 280.000 personas4. 

También de acuerdo con  la última ECV disponible, 4,1% de  la población asturiana ha 
tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, comunidad...) en  los últimos 12 meses, y el 15,8% no puede 
permitirse mantener  la vivienda con una  temperatura adecuada. Sólo el 1,1% de  los 
hogares habitan en viviendas con un alquiler inferior al precio de mercado. El 77% de 
las personas afectadas por un procedimiento de desahucio manifiestan sufrir niveles 
de ansiedad altos5. 

De acuerdo con los datos del Índice Inmobiliario del portal Idealista, el precio medio de 
la vivienda en alquiler en Asturias se incrementó entre diciembre de 2017 y diciembre 
de 2018 un 7,2%. Las situaciones de exclusión social tras los desahucios por impago de 
alquiler sin alternativa habitacional son cada vez más frecuentes, y teniendo en cuenta 
la  actual  precariedad  en  el  empleo  y  la  evolución  prevista  en  los  precios  de  los 
alquileres, no harán  sino aumentar. Mientras  tanto, en Asturias  se acumulan 82.000 
viviendas vacías y casi 11.000 nuevas sin vender en stock. 

Desde  el  año  2009  el Gobierno  del  Principado de Asturias ha  reducido  los  recursos 
públicos destinados a la política de Vivienda: 

• El presupuesto dedicado a inversiones y transferencias en materia de Vivienda 
se redujo en un 64,20%. 

• Entre 2000 y 2004, el Principado promovió una media de 500 nuevas viviendas 
sociales al año; las previsiones de este año no alcanzan a la décima parte. 

• Por cada nueva vivienda social que se adjudica, se presentan 10 solicitudes que 
cumplen todos los requisitos. 

• En  2016  la  Consejería  denegó  34  solicitudes  de  vivienda  por  causa  de 
emergencia social por falta de viviendas sociales disponibles. 

• Asturias invierte únicamente el 0,04% de su PIB a su parque de vivienda social, 
mientras que en Irlanda, Finlandia o Hungría ese porcentaje es el doble; Francia 
destina el 0,3% y Austria el 0,4%. 

                                                       
4 EAPN‐España (2018), El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social 
en España 2008‐2017. 

5 Observatorio DESC y Plataforma de Afectados por  la Hipoeca  (2013), Emergencia habitacional en el 
Estado Español. 
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• A las ayudas al alquiler, Asturias dedica el 0,06% de su PIB, el mismo nivel que 
Lituania, mientras que en la República Checa ese porcentaje se eleva al 0,27%, 
en los Países Bajos alcanza el 0,48% y en Francia el 0,83%. 

Urge por tanto cambiar las políticas y asignar los recursos necesarios para garantizar el 
acceso de la población en situación de exclusión residencial a una vivienda adecuada. 

Propuesta. 

A  la  vista  de  lo  expuesto,  proponemos  a  la  Consejería  de  Salud  del  Principado  de 
Asturias  incluir el derecho a  la vivienda como una de  las  líneas prioritarias de trabajo 
del Plan de Salud en el periodo 2019‐2021. Para diseñar sus ejes de acción resultaría 
imprescindible  constituir  una  mesa  de  trabajo  donde  estuvieran  presentes  las 
organizaciones sociales que hace años están trabajando en vivienda, de tal manera que 
se adopten medidas concretas que garanticen que las personas sin hogar dispongan de 
una  vivienda  digna  donde  residir;  que  las  familias  vulnerables  que  tienen  riesgo  de 
perder  la  vivienda por  impago de alquiler o de hipoteca,  tengan acceso a alquileres 
asequibles  en  función  de  sus  ingresos,  y  no  se  vean  sometidos  a  un  proceso  de 
desahucio, todo ello como condición esencial para su salud física y mental. 

Oviedo, 19 de febrero de 2019 

 

Fdo. Pilar Galán Luján 
Presidenta 
PAH Oviedo 


