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Tres de cada cuatro edificios construidos entre 
2001 y 2011 son accesibles 

 
En la última década se ha producido un gran avance en la accesibilidad 
de los edificios destinados a viviendas 
 
Según los Censos de Población y Viviendas de 2011 elaborados por Eustat, el 28,5% 
del parque de edificios de la C.A. de Euskadi es accesible, es decir cuenta con un 
acceso directo al ascensor, ya sea por la entrada principal o por otra secundaria, no 
presenta peldaños o de haberlos existe una rampa que permite a las personas con 
limitaciones motoras superarlos sin dificultades y, además, tiene un portal 
suficientemente amplio sin obstáculos para la maniobra de una silla de ruedas. 
 
Frente a esta media, en los edificios construidos entre los años 2001 y 2011 la 
proporción se eleva al 75,4%, más del doble de la que tienen  los construidos entre los 
años 1991 y 2001 (30,4%). 
 
Por territorios históricos, Álava cuenta con la mayor proporción de edificios de 
viviendas accesibles, con un 33,5%, seguido por Gipuzkoa, con un 28%, y Bizkaia, 
con el 26,7%. A su vez, manteniendo la posición del territorio, Vitoria-Gasteiz es sin 
duda la capital de los tres territorios con mejor accesibilidad en sus edificios (41,7%), 
debido probablemente a un mayor volumen de construcción reciente en la ciudad, 
seguida de Bilbao (29,9%) y, finalmente, de Donostia/San Sebastián (27,7%). 
 
Por comarcas es en Alto Deba donde existe la mayor proporción de edificios de 
viviendas accesibles (46,7%), siendo, por el contrario, la comarca de Montaña Alavesa 
la que tiene la menor proporción (10,5%). 
 
La mitad de los edificios de la C.A. de Euskadi se ha construido en los últimos 
40 años 
 
En cuanto al año de construcción del parque de edificios de la C.A. de Euskadi, el 
52,5% se ha construido a partir de 1971, el 16,5% en la década de los años 60, el 11% 
en la década de los 50 y el 20% restante con anterioridad a 1950. 
 
En el presente siglo se han construido el 13,3% de los edificios de la C.A. de Euskadi. 
En Álava, con el 20%, se supera esta media frente al poco más del 11% de Bizkaia y 
Gipuzkoa. Además, en la Llanada Alavesa la proporción sube al 26% y supera el 40% 
en los municipios de Alegría-Dulantzi, Irura, Ziortza-Bolibar, Etxebarri, Larraul y Ribera 
Baja/Erribera Beitia. En cambio, en la Montaña Alavesa y en Markina-Ondarroa no 
alcanza el 10% al igual que en 105 municipios, con mínimos en Baños de 
Ebro/Mañueta y Mendata (1%). 
 
Más de 9 de cada 10 edificios tienen instalado tendido telefónico en la C.A. de 
Euskadi 
 
Con relación a los equipamientos de los que dispone el parque de edificios de la C.A. 
de Euskadi, el 92,2% posee tendido telefónico, casi la mitad tienen gas por tubería 
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(46,9%) y agua caliente central (45,9%), más de un tercio garaje (35,6%) y un 26% 
cuenta con ascensor. 
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Por territorios históricos, Gipuzkoa es el que tiene mayor porcentaje de edificios de 
viviendas con gas por tubería (55,8%), tendido telefónico (94,3%) y ascensor (30%) y 
es en Álava donde existe la mayor proporción de edificios con agua caliente central 
(57,4%) y garaje (38,5%). 
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Fuente: Eustat. Censo de Población y Viviendas 2011

Gráfico 1. Edificios de viviendas de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales y 
equipamientos. (%)

 
 
Menos del 1% de los edificios de viviendas de la C.A. de Euskadi tiene la vía de 
acceso al edificio sin asfaltar o carece de ella 
 
Por lo que respecta a la calidad de la vía pública de acceso al edificio, más del 99% de 
los edificios de viviendas de la C.A. de Euskadi tiene la vía de acceso asfaltada, 
además, un 7,2% están en zona peatonal, un 1% cuenta con acceso al edificio por 
medio de escaleras o gradas y a un 1,2% se accede a través de una rampa. 
 
Es en Bizkaia donde existe la mayor proporción de edificios con vías sin asfaltar, algo 
más del 1%, en zona peatonal, un 8,6%, y con acceso por medio de escaleras o 
gradas, un 1,5%. Gipuzkoa, quizás debido a su orografía, cuenta con el mayor 
porcentaje de edificios con acceso a través de rampa, el 1,8%. 
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