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La ciudad ha buscado trasformar el territorio en unLa ciudad ha buscado trasformar el territorio en un 
medio diferente donde la vida humana tenga más 

ventajas

• El porcentaje de población mayor de 65 años, que

actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el

24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064. (1)

• Para el 2050 Yx4 las personas de edad dependientes.
(2)

“ ciudades y viviendas no accesibles son los lugares 
donde viven las personas mayores que han sidodonde viven las personas mayores que han sido 

despojados de un futuro construido por ellos mismos” 
Arq.Silvia Coriat

(2) Fuente OMS(1) Fuente INE



 El cambio demográfico en el País Vasco

 Iniciativas globales en torno al reto del envejecimientoIniciativas globales en torno al reto del envejecimiento

 El entorno urbano: (Re) Programa

 La vivienda: Un caso práctico a nivel municipal: ErmuaLa vivienda: Un caso práctico a nivel municipal: Ermua



CAPV
20,70%18,05%

ESTADOEUROPA
18,20%

Fuente : Eurostat 2013 Fuente : INE 2014 Fuente : Eustat 2014

Euskadi es una de las comunidades más envejecidas de España. El 20,7% de 
su población -es decir, uno de cada cinco ciudadanos, 449.867 en total- ya ha p , , y

cumplido los 65 años. Esa cifra supone cuatro puntos más que en 2006, rebasa 
en 2,65 la media nacional (18,05%) y sólo es superada por Castilla y León, 

Asturias y Galicia, (Eustat). 
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INDICADORES

INDICADORES BÁSICOS 
Entorno físico 
• Facilidad del tránsito peatonal 
• Accesibilidad de los espacios y edificios públicos 

Accesibilidad de los vehículos de transporte público• Accesibilidad de los vehículos de transporte público 
• Accesibilidad de las paradas de transporte público 
• Asequibilidad de la vivienda 
Entorno psicosocial y de participación 
• Actitud social positiva hacia las personas mayores 
• Participación en actividades voluntarias 
• Empleo remunerado 
• Participación en actividades socioculturales 
• Participación en procesos decisorios 
• Disponibilidad de informaciónDisponibilidad de información 
Entorno socio sanitario 
• Disponibilidad de servicios sociales y sanitarios 
• Calidad de vida 
• Seguridad económica 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 
Entorno físico 
• Accesibilidad de estacionamientos prioritario de vehículos 
• Accesibilidad a la vivienda 
Entorno social y de participación 
• Participación en actividad grupal de esparcimiento 
• Participación en educación permanente 
• Acceso a internet 

Fuente: OMS





• Adaptación del espacio urbano: intervenciones urbanísticas, diseño e integración de mobiliario 
urbano integración de nuevas tecnologías garantía de confort físico térmico y acústicourbano, integración de nuevas tecnologías, garantía de confort físico, térmico y acústico

• Adaptación de los medios de trasporte para garantizar una movilidad urbana para todos.
• Acceso a los servicios: equipamiento público (bibliotecas, polideportivos, ambulatorio, centros de 

culto…) y privado (comercio, hostelería, peluquería…).
• Integración de las TIC´s en todos los ámbitos mencionados anteriormente como tecnologías de• Integración de las TIC s en todos los ámbitos mencionados anteriormente, como tecnologías de 

apoyo a la vida independiente en la vivienda, mejora de la experiencia sensorial en temas de ocio y 
cultura, receptor de necesidades, plataformas de movilidad, interacción del usuario con el mobiliario 
urbano…

• Adaptación del parque edificado: intervenciones en edificios públicos y privados para mejorar la• Adaptación del parque edificado: intervenciones en edificios públicos y privados para mejorar la 
accesibilidad, la usabilidad y la habitabilidad.

EDIFICIO
 Accesibilidad:

 Circulaciones verticales y horizontales en los edificios (medios manuales y mecánicos) Circulaciones verticales y horizontales en los edificios (medios manuales y mecánicos)
 Los accesos al edificio
 La señalización

 Habitabilidad:
 Diagnóstico constructivo de edificio Diagnóstico constructivo de edificio
 Rehabilitación del edificio para mejorar el confort interior; rehabilitación energética

VIVIENDA
 Accesibilidad:

 Circulaciones verticales y horizontales en las viviendas Circulaciones verticales y horizontales en las viviendas
 Los accesos a los distintos espacios de la vivienda
 La usabilidad de la vivienda

 Habitabilidad:
 Mejora de las condiciones de la vivienda desde el interior Mejora de las condiciones de la vivienda desde el interior
 Rehabilitación del edificio para mejora del confort del interior de la vivienda



El entorno urbano: (Re) ProgramaEl entorno urbano: (Re) Programa



(Re)habitación+(Re)generación+(Re)programación
El reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz GestiónEl reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz. Gestión 
de entornos habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y 
habitabilidad urbana. http://grupo.us.es/reprograma/



(Re)habitación+(Re)generación+(Re)programación
El reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz GestiónEl reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz. Gestión 
de entornos habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y 
habitabilidad urbana.



La vivienda: Un caso práctico aLa vivienda: Un caso práctico a 
nivel municipal Ermuanivel municipal, Ermua



España cuenta con unas 25 millones de viviendas. La mitad tienen más de 30

años de antigüedad y cerca de seis millones superan los 50 años.



1.Datos de coyuntura del Sector de la Construcción
Curso especializado - Intervención en vivienda para la mejora de la calidad de vida de las personas de perfil socio sanitario en Ermua

Trayectoria parque edificado residencial en la CAPV:
• Primeros datos censales en Euskadi: 1950. 4 periodos:

1950 – 1960: Fase despegue:
• Post guerra.
• Generación de empleo.
• Altos flujos de inmigración (x6)

1980 – 1990: Crisis constructiva:
• Reducción de saldos migratorios.
• Declive demográfico, disminución de la población.
• Desplome de la construcción.• Altos flujos de inmigración (x6)

• Altas tasas de fecundidad.
• Carestía de alquileres.
• Demanda no cumplida de vivienda: compartir viv. varias

familias.

p
• Aumento de nuevas familias de menor tamaño (unidades

familiares).
• Demanda de vivienda: Ocupación de viviendas vacías

y/o compartidas.

• Incremento de viviendas (x5) (Bizkaia 54%, Gipuzkoa 42%, Araba 33%).

• 1956: Ley del Suelo.

1960 – 1980: Época desarrollista:

• Administraciones apuestan por obra pública y favorecer
la vivienda de protección oficial.

1990 2000: Crecimiento moderado:p
• Aumento de viviendas un 132% por inmigración masiva por

despegue industrial.
• Priorización de precios frente a la planificación.
• Escasez de solares para vivienda, concesión a industria de

d i d id i l

1990 – 2000: Crecimiento moderado:
• Recuperación económica general y del sector

constructivo
• Se estabiliza la disminución de la población
• Continúa el crecimiento de unidades familiares pequeñasterrenos destinados a residencial.

• Viviendas de superficie limitada, crecimiento en altura.
• Problemas de accesibilidad edificatoria y urbana.
• Construcción de baja calidad constructiva.

1970 Pl t i t lid d id i l j b í ti

Continúa el crecimiento de unidades familiares pequeñas
• Transformación morfológica de las familias
• Prosperidad económica
• Aumento necesidades de confort de los usuarios
• Mayor sensibilización medioambiental• 1970: Planteamientos calidad residencial y mejora urbanística. y
• Burbuja inmobiliaria.



Encuesta sobre personas mayores. IMSERSO 2010
http://envejecimiento.csic.es/estadisticas/encuestas/index.html

l 83 4% d l E k di f i í idi• el 83,4% de las personas mayores en Euskadi preferiría residir en su

domicilio frente a otras alternativas de alojamiento fuera de su casa.

• El 89 3% en los mayores de 80 preferiría residir en su domicilio• El 89,3% en los mayores de 80 preferiría residir en su domicilio

• Entre los que optarían por recibir cuidados fuera de su casa, solo un

4 3% decidirían irse a casa de algún hijo/a4,3% decidirían irse a casa de algún hijo/a.



ANÁLISIS DE 
TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS YEDIFICATORIAS Y 
MANUAL DE 

INTERVENCIÓN ENINTERVENCIÓN EN 
VIVIENDA 

Mejora de la calidad de j
vida de las personas de 
perfil sociosanitario en 

Ermua



El objetivo del proyecto es el desarrollo de un manual que defina las pautas y
t d i t ió ll b l i i d j lpropuestas de intervención a llevar a cabo en las viviendas para mejorar la

calidad de vida de las personas de perfil socio sanitario que las habitan y sus
cuidadores
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 documentación recopilada y facilitada por el Ayuntamiento

 i t i d l CAPV d 2011 inventario de la CAPV de 2011
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E R M U A  _  Análisis de tipologías edificatorias
Á Ó

Documentación recopilada en fase de análisis:

1 ANÁLISIS BASES DE DATOS DOCUMENTACIÓN 

p

o Inventario CAPV 2011
o Censos de Población y Viviendas 2011, Instituto Nacional de Estadísticao Censos de Población y Viviendas 2011, Instituto Nacional de Estadística
o Padrón 2013, Datos de población, Instituto Nacional de Estadística

Documentación facilitada por el Ayuntamiento:Documentación facilitada por el Ayuntamiento:

SOCIAL

o % Población dependiente del municipio de Ermuap p
o % Población usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio
o % Población usuaria del servicio de Comida a Domicilio
o % Población usuaria del servicio de Teleasistenciao % Población usuaria del servicio de Teleasistencia
o Servicios disponibles en el municipio
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URBANA

1 ANÁLISIS BASES DE DATOS DOCUMENTACIÓN 

o Catastro municipal
o Licencias por instalación de ascensores o modificación hasta cota +0.
o Plano del municipio en formato dwg.
o Información sobre Proyectos de edificios específicos solicitada.
o Información sobre intervención en fachadas en edificios en los últimos años desde el

punto de vista de mejora energética.
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1 ANÁLISIS BASES DE DATOS INVENTARIO DE LA CAPV

PARÁMETROS DE VULNERABILIDAD• PARÁMETROS DE VULNERABILIDAD:
- Estabilidad
- Habitabilidad
- Accesibilidad
- Vulnerabilidad social

Eficiencia energética

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

• PARÁMETROS DE ANÁLISIS:

- Eficiencia energética

- Edificación y entorno urbano.
- Sector residencial construido entre 1900 y 1980.
- Análisis a escala de Sección Censal.Análisis a escala de Sección Censal.



Ó
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ERMUA: Primera aproximación

1 INTRODUCCIÓN MANUAL OBJETO

O h d l i l tOcho de las once secciones censales presentan 
un grado de VULNERABILIDAD ALTA



F t d d t INE 2011Ó Í

E R M U A  _  Análisis de tipologías edificatorias
Fuente de datos: INE 2011

PLANO SOCIAL PLANO EDIFICATORIO

2 ELECCIÓN DE INDICADORES ESTADÍSTICOS

Indicador Valor %
Edad ≥ 65 años 3.200 19,76
Sexo: Mujeres 1.780 55,62%
Inactivos 3.035 94,80%
C i i j 2280 71 25%

Indicador Valor %
Año construcción edificio 1961 ‐ 1979 2.070 64,68%
Estado edificio: Bueno 3.150 98,43%
Edificio con ascensor 2.665 83,28%
A ibilid d t t l 2390 74 68%Convivencia con pareja 2280 71,25%

Hogar de un solo núcleo 2.195 68,59%
Hogar formado por pareja sin hijos 1.545 48,28%
Tamaño hogar: 2 personas 1.705 53,28%

Accesibilidad total 2390 74,68%
Propiedad de la vivienda 3.000 93,75%
Superficie útil de la vivienda 46‐75m2 2.540 79,00%
Superficie útil vivienda ≥ 75m2 640 20,00%
Calefacción 2 150 67 18%

Conclusiones generales:
• La mayoría de las personas mayores que habitan en Ermua conviven en pareja y sin hijos.

Calefacción 2.150 67,18%
Sin Acceso a internet 2.405 75,15%
Con Tendido telefónico 3.185 99,53%

• El 95% están inactivos.

• Aproximadamente la mitad son mujeres.

• La mayoría viven en edificios en régimen de propiedad en buen estado construidos entre 1960 y 1980.

• La superficie útil de la vivienda de la mayoría oscila entre 46 y 75m2• La superficie útil de la vivienda de la mayoría oscila entre 46 y 75m2.

• La mayoría tiene ascensor, aunque no accesibilidad total.

• Mas de la mitad tienen calefacción.

• Prácticamente todos tienen tendido telefónico.

• La mayoría no tiene internet.
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Fuente de datos Ayuntamiento de Ermua1.- Avance trabajos / tareas: Elección Indicadores

PLANO SOCIAL

1 ELECCIÓN DE INDICADORES

%
3,54%
0,12%
0 11%

Indicador
Población con dependencia reconocida 
Población usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio
P bl ió i d l i i d C id D i ili 0,11%

0,85%
Población usuaria del servicio de Comida a Domicilio
Población usuaria del servicio de Teleasistencia

Conclusiones generales:
• El porcentaje de personas con dependencia reconocida en el municipio de Ermua es del 3,55 %

• Del total de personas con dependencia reconocida el 86,50 % es mayor de 50 años

• De los usuarios de ayuda a domicilio solo el 15% es menor de 50 años

• Entre los usuarios del servicio de comida a domicilio no hay ninguno menor de 50 años



Ó
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2 ELECCIÓN INDICADORES

Personas mayores de 50 años
Personas mayores de 64 años
Estructura hogarEstructura hogar
Valoración de dependencia
Usuarios de Servicio Atención Domiciliaria (SAD)
Usuarios de comida a domicilio
Usuarios del servico de teleasistencia

Plano social

Usuarios del servico de teleasistencia

Edad edificación
Estado edificio
Ascensor si/no/
Accesibilidad total edificio
Superficie vivienda
Tipo de envolvente
Tipo estructura

Plano 
edificatorio

Calefacción si/no
Fibra óptica
Acceso Internet
Tendido telefónico
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• Se establece como criterio inicial la edad de la población:

1 DELIMITACIÓN DE ÁREAS APROXIMACIÓN AL ESQUEMA URBANO

p

o Porcentaje de personas mayores de 64 años por sección censal

o Porcentaje de personas mayores de 50 años por sección censal

%de >64 en la CAPV            20,3%
%de >50 en la CAPV            40,8%

% mayores de 64 años
20,95% 

% mayores de 50 años
42,20% 

• Se establece como segundo criterio la edad de la edificación:

o El 86,75% de los edificios de viviendas de Ermua fue construido antes de 1980

(según datos del Censo de 2001)
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3 DELIMITACIÓN DE ÁREAS FICHAS DIAGNÓSTICO
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4 IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS METODOLOGÍA
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4 IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS
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TIPOLOGIAS IDENTIFICADAS

5 ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS IDENTIFICADAS

Tipología 1 (representado por San Roque, Grupo Santiago y Zeharkalea)

•Tipología de vivienda A
•Estructura de hormigón
•2 viviendas por planta
•55 – 60 m2
•4 – 6 alturas
•Sin ascensor
•Sin patio interior•Sin patio interior

Tipología 2 (representado por San Lorenzo y Ongarai)

• Tipologías de vivienda B, C y D
• Estructura de hormigón
• 4 a 10 viviendas por plantap p
• 60 – 78 m2
• 6 –8 alturas
• Con ascensor
• Con patio interior



MANUAL 
DE 

ÓINTERVENCIÓN EN 
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Mejora de la calidad de vida 
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Ó

Objeto del Manual:

1 INTRODUCCIÓN MANUAL OBJETO

• Dotar a los usuarios (clientes), de un muestrario de posibilidades que
pueden adoptar en sus viviendas para mejorar su calidad de vida.

• Dotar a los agentes del sector de la construcción de una
especialización diferenciada en la rehabilitación de viviendas paraespecialización diferenciada en la rehabilitación de viviendas para
colectivo de perfil socio sanitario (ventaja competitiva y oportunidad de
nicho de negocio).

• Fomentar una cultura de intervención específica para el colectivo
identificado.
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Ó

Alcance del Manual:

1 INTRODUCCIÓN MANUAL ALCANCE

• Identificación de soluciones de apoyo tradicionales +
innovadoras en la rehabilitación de viviendas con criterios de
diseño universal.

• Recopilación y agrupación útil de información general asociada
con el tipo de intervenciones definido.p

• Pautas para adaptación de intervenciones teniendo en cuenta
necesidades específicas actuales y futuras del colectivo con perfil
sociosanitario.

• No pretende ser un manual de especificaciones técnicas de las
l i d f ili l i i lsoluciones, que puedan facilitar las propias marcas comerciales.

• Documento abierto a actualizaciones y ampliaciones de acuerdo a
l l ió t l d l t d l h bilit ióla evolución natural del sector de la rehabilitación.
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Ó2 ESTRUCTURA MANUAL ORGANIZACIÓN MANUAL

2 usuarios del Manual definidos:
agentes de la construcción +   usuarios viviendas 

2 criterios de búsqueda:

Búsqueda por tipo de 
obra

•Albañilería

Búsqueda por espacio 
de la vivienda

Albañilería
•Instalaciones
•Acabados
C i t í

• Área de manipulación de 
comida

• Área de aseo
•Carpintería
•Intrusión y Seguridad
•TIC’s

• Circulación
• Área de reposo
• Área social

•Equipamiento
Área social
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2 ESTRUCTURA MANUAL FICHAS MANUAL

• 39 fichas → 37 soluciones.
1 l ió 1 fi h i d di t t íbl• 1 solución → 1 ficha independiente extraíble.

• 1 ficha → doble cara.
• Contenido:

•Descripción solución/intervención.
•Colectivo que necesita dicha solución.
•Motivo de necesidad / utilidad intervenciónMotivo de necesidad / utilidad intervención
•Especificaciones y croquis,
•Especificaciones de puesta en obra (cuando se considera necesario).
Consideraciones consejos generales•Consideraciones, consejos generales.

•Palabras clave de búsqueda.
•Croquis de ejemplo sobra planta tipo identificada en Ermua.

• No incluyen:
•Marcas comerciales.
•Precios.
•Descripción técnica de la solución disponible a través de la marca 
comercial.
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2 ESTRUCTURA MANUAL FICHAS MANUAL

Categoría Localización 
en vivienda

Colectivo 
objetivo

Consideraciones / 
consejos generales

D i ióDescripción
Motivo / 
utilidad

Palabras 
clave de 
búsqueda

Croquis / 
Especificaciones búsqueda

Ejemplo sobre 
planta tipo

Especificaciones

Cara frontal Cara 2
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Ó2 ESTRUCTURA MANUAL INTERVENCIÓN INTEGRAL

Cara frontal
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Ó2 ESTRUCTURA MANUAL INTERVENCIÓN INTEGRAL

Cara 2
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VULNERABILIDAD
2 ESTRUCTURA MANUAL RECOMEND. GESTIÓN SOCIAL

Colectivo vulnerable Colectivo dependienteDEPENDENCIAVULNERABILIDADColectivo vulnerable Colectivo dependiente

Intervenciones en viviendas habitadas

CLAVESCLAVESClaves necesarias
Coordinación

Adaptación
Planificación

Información
Antelación

Interlocución
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2 ESTRUCTURA MANUAL NORMATIVA

No existe Normativa de obligado cumplimiento en el ámbitoNo existe Normativa de obligado cumplimiento en el ámbito 
residencial de propiedad privada

….pero se considera “buena práctica” conocer y aplicarla

Guía de aplicación de la Normativa técnica vigente en materia de 
accesibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Julio 2012)

NORMATIVANORMATIVABUENAS PRÁCTICAS
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2 ESTRUCTURA MANUAL SUBVENCIONES

• Identificación de Instituciones.
• Información general instituciones (dirección / horarios/ servicios) 

SERV. SOCIALESAYUNTAMIENTO ERMUA

GIZATEK
AYUNTAMIENTO ERMUA

GIZATEKDIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

ETXEBIDEETXEBIDEGOBIERNO VASCO



PLAN DE IMPLANTACIÓNPLAN DE IMPLANTACIÓN –
MANUAL DE INTERVENCIÓN 

EN VIVIENDAEN VIVIENDA 

Mejora de la calidad de vida j
de personas de perfil 

sociosanitario en Ermua
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