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Análisis de los factores de riesgo.
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Conocer las condiciones de vida, los problemas, las 
necesidades de la población mayor 65 años que pueden 
llevar a generar situaciones de exclusión social. 

La exclusión adopta formas muy variadas y se manifiesta en 
diferentes ámbitos: salud, vivienda, relaciones sociales, 
recursos económicos. Todas estos aspectos nos llevan a 
entender la exclusión como una acumulación de 
desventajas en diferentes ámbitos.

El objetivo de este documento, es por lo tanto, poder llegar 
a identificar algunos de los factores que conducen a este 
riesgo entre las personas mayores y los grupos que se 
pueden ver más afectados.

Finalidad del estudio de condiciones de vida de las Finalidad del estudio de condiciones de vida de las 
personas mayores personas mayores 
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1. Ofrecer herramientas para la redefinición de programas sociales para 
los mayores tanto desde un punto de vista:

� sustantivo (como se define el problema, cuales son los objetivos, 
que contenidos deberían tomar los programas públicos), 

� operativo (como diseñamos los procesos, cómo los gestionamos, de 
qué forma evaluamos sus rendimientos)

2. Ir más allá de la atención asistencial y ofrecer otras posibilidades 
para mejorar las condiciones de vida de los mayores  que tengan en 
cuenta la gran heterogeneidad de este grupo y diferente localización 
geográfica de las bolsas de población mayor en situación de exclusión 
social.

Objetivos especObjetivos especííficos del informeficos del informe
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� Análisis del 2009: primeros datos cuantitativos sobre los mayores 
en Bizkaia (variables sociodemográficas, localización geográfica por 
municipios y comarcas, y los recursos económicos fundamentalmente 
pensiones y prestaciones sociales complementarias).

� Análisis del 2010: otras esferas de la vida que en la actualidad son 
susceptibles de generar integración y/o exclusión social:

� El tipo de formaciones familiares de las personas mayores;
� Su relación con la actividad; 
� El nivel educativo; 
� El nivel de ingresos; 
� La protección familiar e institucional;
� Aspectos relativos a la vivienda; 
� Aspectos relativos a la salud; 
� La dimensión subjetiva de los mayores sobre sus condiciones de vida. 

Contenido del informeContenido del informe
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Principales grupos de edad y sexo de la población de 
Bizkaia (2009) (%)(3)

La estructura poblacional se caracteriza por un marcado envejecimiento, donde destaca 
una distancia de casi seis puntos porcentuales entre el grupo de los más jóvenes y el 
de los mayores.
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Nivel educativo de las personas mayores de 60 aNivel educativo de las personas mayores de 60 añños os 
en la CAPV en la CAPV (4)

En los últimos 30 años, el porcentaje de analfabetismo se ha reducido en dos puntos,
situándose en la actualidad en el 2,5%. El porcentaje de personas mayores que 
disponen de estudios medios y superiores se ha incrementado en más de cuatro puntos.
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Vivir solo es un fenómeno ligado a la edad y también al género. El perfil es: Mujer mayor de 80 y 
que vive sola, formando hogar unipersonal, generalmente viuda. En general a la avanzada 
edad de estas mujeres se asocian otras situaciones: problemas de salud y dependencia elevada, 
unido a posibles dificultades económicas.

Riesgo de exclusiRiesgo de exclusióón social y aspectos sociodemogrn social y aspectos sociodemográáficos de las ficos de las 
personas mayores de 65 apersonas mayores de 65 añños y su estado civil. os y su estado civil. 

Bizkaia (2009) (%)Bizkaia (2009) (%)(5)(5)

Hombres Mujeres

Hombres 36,0 55,8 17,3 28,7

Mujeres 64,0 44,2 82,7 71,3

Soltero Casado Viudo Div.-separado

Personas mayores de 65 años, según estado civil y sexo. Bizkaia. Año 2009. (%)
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Con el aumento de la edad aumenta el porcentaje de personas que viven en hogares 
unifamiliares. El perfil dominante entre las mujeres es el de hogares unipersonales y su 
estado civil es el de viudedad, situaciones ambas más proclives al aislamiento familiar y 
social. 

Riesgo de exclusión y el entorno social(6)

Personas mayores de 65 años por tipo de grupo familiar. Bizkaia. (%) (2009)

20,2

2,9

30,1

37,4

9,4

No grupo familiar Matrimonio o pareja sin hijos Matrimonio o pareja con hijos

Padre o madre con hijos Otro grupo familiar



1111

Riesgo de exclusiRiesgo de exclusióón social y estatus econn social y estatus econóómicomico(7)(7)

El 57,2% de los mayores de 65 años en Bizkaia se encuentra en situación de jubilado/a.  Un 33,3% 
de las mujeres mayores de 65 años  esta en situación de jubilación en Bizkaia, frente al 91,9% 
de los varones.  

Esto condiciona que la principal fuente de ingresos para los hombres en Bizkaia (95% de los 
mayores de 65 años) son las pensiones por vejez, jubilación o retiro, sin embargo ,este 
tipo de ingresos se reduce en las mujeres siendo solo un 52,5% de estas quienes los 
reciben.

El 47,8% de las mujeres tienen como fuente de ingresos las pensiones de viudedad y otro tipo de 
ayudas familiares o de instituciones públicas y privadas.

Hombres Mujeres

CAPV Bizkaia CAPV Bizkaia

Vejez, jubilación o retiro 95,0 93,7 52,5 50,9

Prejubilación excepto reconversión 0,8 0,1 0,1 0,2

Ayudas eco. (Viudedad, familiares…) 0,2 0,3 46,1 47,8

Invalidez (mayores 65 años) 4,0 5,9 1,3 1,0

100 100 100 100

Tipo de ingresos de las personas mayores, por grupos de edad. CAPV y Bizkaia. Año 2009. (%)
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Según se avanza en edad se observa que las personas más mayores poseen menores ingresos. 
Los mayores octogenarios, fundamentalmente mujeres, con ingresos inferiores a los 600 euros 
triplica en porcentaje a aquellas que se sitúan entre 60 y 69 años. En definitiva menores ingresos en 
personas mayores que debido a su avanzada edad que llevan asociado un peor estado de salud, una 
mayor dependencia y una necesidad de ayuda para las actividades de la vida diaria.

Nivel de ingresos de las personas mayores de 60 aNivel de ingresos de las personas mayores de 60 añños os 
en la CAPVen la CAPV(8)
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En 2008 un 6,5% de las personas mayores de 65 años declara haber sufrido escasez de recursos 
económicos para hacer frente a los gastos básicos de subsistencia durante ese año. 

Un 10,5% de las personas mayores de Bizkaia declara que en el último año (2008) ha necesitado 
recurrir a algún tipo de ayuda económica, bien por parte de los familiares, amigos o vecinos, o por 
parte de alguna institución del ámbito público o privado (no se considera aquí RGI, y complemento 
de pensiones).

PoblaciPoblacióón de Bizkaia con escasez de recursos n de Bizkaia con escasez de recursos 
econeconóómicos por principales grupos de edadmicos por principales grupos de edad(9)
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Bilbao es la comarca en la que es más elevado el número de personas que aún no 
tienen totalmente pagada la vivienda y también en la que viven más personas 
mayores de alquiler.

RRéégimen de tenencia de la vivienda de las personas gimen de tenencia de la vivienda de las personas 
mayores de 65 amayores de 65 añños en Bizkaia. 2009 (%) os en Bizkaia. 2009 (%) (10)
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Personas sin equipamientos en las viviendas por tipo Personas sin equipamientos en las viviendas por tipo 
de equipamiento en Bizkaia y en la CAPV de equipamiento en Bizkaia y en la CAPV (11)(11)

El  equipamiento de los hogares de las personas mayores es elevado; sobre todo los que tienen que 
ver con electrodomésticos clásicos (lavadora, nevera y cocina). No así en lo que se refiere a 
equipamientos que tienen que ver con las nuevas tecnologías (móviles, ordenadores, etc.), donde 
hay una brecha entre las personas mayores y el resto de la población.

CAPV BIZKAIA

Total 
población

Mayores 65 
años

Total 
población

Mayores 65 
años

Frigorífico 0,1 0,2 0,2 0,4

Cocina 0,0 0,1 0,1 0,2

Lavadora 0,1 0,3 0,1 0,3

Horno o microondas 1,8 4,3 2,3 5,4

Lavavajillas 47,6 64,4 47,8 65,0

TV. Color 0,4 0,4 0,4 0,4

Teléfono (móvil/fijo) 0,6 1,5 0,7 2,2

Vídeo 14,1 36,7 13,4 35,5

Hi-fi/cadena musical 25,0 51,8 24,8 52,4

Ordenador 33,1 72,7 32,8 74,2
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Las condiciones de habitabilidad de la vivienda también pueden convertirse en factores de riesgo de 
exclusión para las personas mayores. Un 31,3% de las personas mayores de Bizkaia asegura tener un 
nivel aceptable en el interior de su vivienda, aunque mejorable. Cuando la vivienda no cumple ciertos 
criterios de calidad y no llega a tener un nivel aceptable, como le sucede al 4,7% de las personas 
mayores de Bizkaia, puede llevar a que éstas tengan que marcharse a vivir con sus hijos u otros 
familiares o, en otros casos, a tener que solicitar una plaza en una residencia.

Nivel de satisfacciNivel de satisfaccióón con la vivienda de la poblacin con la vivienda de la poblacióón y de las n y de las 
personas mayores de 65 apersonas mayores de 65 añños en la CAPV y Bizkaia (%) os en la CAPV y Bizkaia (%) (12)(12)
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La relación entre la necesidad de ayuda y la edad es evidente. Según aumenta la edad, se 
incrementa el porcentaje de población que necesita ayuda (o no puede realizar) tanto para el 
cuidado personal como para actividades cotidianas. 3 de cada 10 personas mayores de Bizkaia 
dice haber visto limitadas y muy limitadas sus actividades habituales por problemas de salud 
durante los últimos seis meses. 

Riesgo de exclusiRiesgo de exclusióón social y salud n social y salud (13)(13)
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FACTORES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Aspectos 
sociodemográficos

- Edad: mayor de 80 años

- Género: mujer

- Estado civil: viudas, separadas, divorciadas

- Nivel de estudios: bajo nivel formativo

Estatus 
socioeconómico

- Bajos ingresos económicos

- Tipo de actividad: trabajo en el hogar y continuar con la misma actividad.

- Necesidad de apoyo económico: familiar, amigos o vecinos.

- Necesidad de apoyo económico institucional: público y/o privado

- Percepción subjetiva de la pobreza

- Necesidades básicas insatisfechas

Entorno social

- Hogares unipersonales

- Débiles lazos sociales, aislamiento relacional

- Régimen de tenencia de la vivienda: no propiedad

- Lugar de residencia: entorno urbano

Entorno físico

- Problemas de movilidad

- Equipamientos de la vivienda: escasez en dotaciones de aparatos tecnológicos e informáticos.

- Necesidad de mejoras en la habitabilidad de la vivienda

Salud
- Pérdida de autonomía / aumento de la dependencia

- Estado de mala salud
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(1) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la tabla nº 43 (p. 185) de : “25 años de Estudio de la 
Pobreza en Euskadi. 2008”. Gobierno Vasco 2008.

(2)  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la tabla nº 43 (p. 185) de : “25 años de Estudio de la 
Pobreza en Euskadi. 2008”. Gobierno Vasco 2008.

(3) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009.

(4) Fuente: Estudio sobre la realidad de las personas mayores de 60 años en el País Vasco. ECVPM-Euskadi 2010. 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno Vasco.

(5) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009.

(6) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009

(7) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009.

(8) Fuente: Estudio sobre la realidad de las personas mayores de 60 años en el País Vasco. ECVPM-Euskadi 2010. 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno Vasco.

(9) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009.

(10) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009.

(11) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009

(12) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009.

(13) Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales, Gobierno Vasco, 2009

NOTASNOTAS
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