
SERVICIOS INNOVADORES PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

[Soluciones habitacionales comunitarias adaptadas]
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CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS

Bertan es un proyecto transfronterizo dirigido a mejorar 
y pilotar nuevos servicios para asegurar la calidad de vida las 
personas mayores en su territorio a través de los intercambios 
transfronterizos y el trabajo en red de los agentes territoriales en 
los ámbitos rurales de Euskadi, Navarra y la Comunidad de Ipar 
Euskal Herria en cuatro ámbitos clave:

1. Transporte. 

2. Alojamiento.

3. Cuidado a domicilio y personas cuidadoras.

4. Detección e intervención temprana en 
situaciones de Vulnerabilidad Social.

Esta guía pretende, más concretamente, mostrar el desarrollo 

de los resultados del eje 2 “SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNITARIAS ADAPTADAS” transicionales entre lo domiciliario y lo 
residencial, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores de los ámbitos rurales.

BERTAN ha sido cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A 

España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

• Sakana está Situada al Noroeste de Navarra en la frontera con Álava y Gipuzkoa y hay 21 pueblos en tres zonas.

• 25.212 personas residentes en el área, 438 personas menos que en 2016.

• Las personas mayores de 65 años representan el 20,69% de la población; 2.739  son mujeres (52,5%) y 2.478 hombres (47,49%)

• El 21,46% de las personas mayores de 65 años y el 38,82% de las mayores de 80 años viven solas.
• El índice de envejecimiento es del 134,99% en las mujeres y del 111,97% en los hombres.
• La esperanza de vida es de 86,2 años en las mujeres y de 80,1 años en los hombres. El índice de dependencia demográfica en Sakana es de 70,02.

• DENSIDAD DE POBLACIÓN: 45 HAB/KM2 • 38,9 VIVIENDA POR HECTÁREA • SUPERFICIE MEDIA: 147,6 M2 
• EDAD MEDIA VIVIENDA: 82,6 AÑOS (49,96% TIENE DE MÁS DE 50 AÑOS).

• La renta disponible para las familias es de 20062.95€, por debajo del conjunto de Navarra. 
• Las personas beneficiarias de la RG son 28.83 por mil habitantes de media entre todos los municipios (3 puntos más elevado en las mujeres).

• El 80.10% de las personas mayores de 75 años no ha utilizado nunca Internet
• Entre 65 y 74 años afirma haberlo utilizado alguna vez el 77.30% de los mayores, no apreciándose diferencias significativas entre hombres y mujeres.

¿QUÉ ES BERTAN?
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OBJETIVOS DE “SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNITARIAS ADAPTADAS” OBJETIVOS DE “SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNITARIAS ADAPTADAS” 

Se marcaron dos objetivos principales durante el proyecto:

1. Identificar y aprender de modelos existentes en el entorno rural europeo sobre nuevos modelos de vivienda.
Se analizaron ejemplos de casos que se han encontrado de programas o actuaciones que se hayan puesto en 
marcha en otros lugares, como por ejemplo:

• Servicio de ayuda para el estudio de las necesidades de accesibilidad y confort de las viviendas.

• Centro Polivalente de Recursos.

• Pisos tutelados, viviendas de mayores.

• Mini residencias.

• Viviendas para toda la vida.

• Capitalizar la vivienda.

• Viviendas colaborativas.

2. Puesta en marcha de una vivienda residencial que de respuesta a las necesidades identificadas en el valle y en 
base a lo aprendido de otros proyectos que ya están en marcha en el entorno rural Europeo.
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ENFOQUE METODOLÓGICO ENFOQUE METODOLÓGICO

Para la consecución de los objetivos del estudio se plantea un cocktel metodológico en el que se combina la investigación cualitativa y la 
cuantitativa. La metodología planteada consta de tres partes bien diferenciadas pero relacionadas entre sí. 

Objetivos:

 Ս Parte 1: Recopilación de datos estadísticos de carácter cuantitativo para establecer el contexto del ámbito 
de actuación. 

 Ս Parte 2: Identificación de actores clave en cada territorio. El mapeado se ha estructurado en 7 grandes ejes:

• 1. Sociocultural (cultural/deportivo/ocio): Asociaciones de mayores, de mujeres, sociedades gastronómicas, sociedades 
deportivas, de caza y pesca, etc.

• 2. Socioeconómico: Comercio y hostelería local (incluyendo farmacias y ópticas), transportes y repartidores comerciales.

• 3. Religioso: Principalmente parroquias y movimientos religiosos relacionados con ellas.

• 4. Sociopolítico: Asociaciones y grupos de carácter político y concejales/alcaldes pedáneos.

• 5. Sanitario: Recursos formales de salud comunitaria.

• 6. Educativo: Recursos formales de educación infantil y adulta.

• 7. Servicios Sociales: Recursos formales de la Cartera de Servicios Sociales

 Ս Parte 3: Entrevistas en profundidad con agentes y personas técnicas sobre los cuatro  
ámbitos temáticos del estudio. Las personas entrevistadas pertenecen a las  

siguientes entidades: 

• Asociación de personas jubiladas y pensionistas Kamiogaina de Olazti-Olazagutía.

• Jubilados de Alsasua.

• Asociación de personas jubiladas Egau Aldaba de Iza.

• Asociación de personas jubiladas San Juan de  
     Lekunberri.

• Asociación de personas jubiladas de Urdiain.

• Asociación de personas jubiladas de Arbizu.

• Asociación de personas jubiladas de Lakuntza. 

• Asociación de personas jubiladas  
      y pensionistas San Martín. 

• Asociación Sasoiak de Irurtzun.

• Asociación de personas jubiladas de Betelu.
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ENFOQUE METODOLÓGICO ENFOQUE METODOLÓGICO 

 Ս Parte 4: Identificación de proyectos cercanos como de otros entornos rurales de Europa.

 Ս Parte 5: Elaboración de un análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades).

 Ս Parte 6: Entrevistas a diferentes entidades que han puesto en marcha diferentes soluciones habitacionales:  
(1) Etxekonak Bat. (2) Etxekide. (3) Arterra Bizimodu. (4) Ayuntamiento de Zerain. (5) Ayuntamiento de Urepel. 

De estas entrevistas se obtienen algunas conclusiones a tener en cuenta a la hora de poner en marcha una vivienda para personas 
mayores:

Resultados:

 � En general, hay un deseo de seguir viviendo en sus casas; arraigo a la casa familiar.

 � Cada modelo de vivienda es diferente; las personas que viven en ellas deciden en función de las necesidades de cada colectivo, los 
servicios y forma de gestionar de los espacios.

 � A la hora de poner en marcha un espacio de vivienda, donde se pretende fomentar el envejecimiento activo,  es necesario la ayuda de 
una entidad o persona cualificada que dinamice la comunidad que se quiere crear, mediante metodologías y técnicas participativas. El 
objetivo es crear un espacio donde las personas que habiten ese espacio, puedan vivir de una forma activa y para ello es fundamental 
que se sientan parte del proyecto.

 � Los espacios o viviendas en donde se pretende fomentar la vida activa, son nuevos en nuestro territorio. Es necesario formar a nuestra 
sociedad en este tipo de alternativas residenciales.

Con todo esto, se han desarrollado las siguientes actuaciones para 
poner en marcha este piloto:

1. Para ayudar en este trabajo, se realizó un vídeo 
con participantes de la administración local, 
del Gobierno de Navarra y personas que 
participan en viviendas colaborativas. El 
objetivo, presentar los objetivos del 
piloto, informar sobre las políticas de 
vivienda colaborativa del Gobierno 
de Navarra y mostrar ejemplos 
reales de personas que viven en 
este tipo de viviendas colabora-
tivas. Las personas entrevistadas 
fueron de las entidades de Etxeko-
nak Bat y Etxekide.

2. Presentaciones, pueblo a pueblo, 
para informar sobre el proyecto y 
para que la gente interesada pudie-
ra inscribirse en el mismo.
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RESULTADOS DE LOS PILOTAJES RESULTADOS DE LOS PILOTAJES

Los resultados obtenidos:

1. Se ha adecuado el espacio de vivienda de Olatzea, cumpliendo los requisitos legales que exige al Gobierno de Navarra para este tipo 
de espacios.

2. Se han estudiado dos formas de poner en marcha, a nivel legal y de gestión, este espacio:

• Primera opción: Con un acuerdo entre las administraciones locales y una entidad existente, con el objetivo de acelerar la puesta 
en marcha de la vivienda y la gestión por parte de esta entidad existente la gestión de la misma.

• Segunda opción: Gestión integra del espacio por parte de las administraciones locales.

Tras valorar ambas opciones, se ha decidido seguir con la segunda opción, aunque lleve más tiempo el ponerlo en marcha. 
Es una decisión tomada por las administraciones locales donde hacen una clara apuesta por la gestión pública.

Al finalizar el proyecto, hay 6 personas interesadas en participar o vivir en este espacio; cifra que hace inasumible económicamente, por el 
momento, la puesta en marcha de este espacio.

No obstante, las administraciones locales han decidido apostar por este proyecto, con la contratación, tras el periodo de ejecución del proyecto 

POCTEFA, de una persona que pueda seguir trabajando en el proyecto, con los siguientes objetivos:

1. Fomento del proyecto: Búsqueda de personas que quieran vivir en el espacio diseñado durante el proyecto.

2. Gestión de servicios de envejecimiento activo coordinados para todo el valle.

El primer Foro Transfonterizo, dentro del proyecto BERTAN, titulado:

“NUEVOS MODELOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL AMBITO DE LA VIVIENDA” 
tuvo de forma presencial en la casa de cultura de Altsasu, Iortia, y de forma telemática vía zoom, el 5 de mayo de 2021.

Durante el foro, se presentaron diferentes entidades de vivienda colaborativa que están en diferentes puntos de creación y ofrecen 
diferentes modelos; Etxekonak, Etxekide, Arterra Bizimodu (Navarra), Banka (Iparralde) y Zerain (Gipuzkoa).

Tuvo 98 inscripciones.
44 personas asistieron al foro.

Por comunidades: Iparralde: 16 / CAV: 13 / Navarra: 15.

El foro se valora muy positivamente, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

Por otra parte, con la intención de mejorar la comunicación y presentar los objetivos que se querían conseguir con este piloto, se realizó un vídeo 
con la participación Eneko Larrarte, Director general de Vivienda del Gobierno de Navarra, las cooperativas Etxekonak y Etxekide y los presidentes 
de las tres mancomunidades de Servicios Sociales de Sakana. Dicho vídeo, publicado en la plataforma youtube, pretende poner en valor la viviendas 
colaborativas y los beneficios para nuestra sociedad.

Otro aspecto remarcable del proyecto es la participación en el Parlamento de Navarra, junto con las cooperativas Etxekonak y Etxekide, en una 
mesa de trabajo sobre viviendas colaborativas.



Proyecto Cofinanciado al 65% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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Socios asociados


