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Resumen

Desde el de marzo de
, todos los ciudadanos tuvimos que conﬁnarnos en nuestras casas durante varios meses, sin importar los condicionantes externos. Por primera vez, nuestra vida iba acompasada.
Estar tanto tiempo conﬁnados, nos ha hecho valorar las cosas importantes y, replantearnos muchas otras. Hemos visto como una crisis sanitaria es capaz de paralizarnos por completo y que todo quede reducido a
nuestra vivienda y convivientes.
Que toda la sociedad haya vivido la misma situación, no signiﬁca que
todos la hayan vivido de la misma manera y que por supuesto, les haya
afectado por igual. Existen personas más vulnerables que otras y, los medios de los que disponemos también nos hacen más o menos vulnerables
frente a los problemas.
Nuestras viviendas son un claro ejemplo de esta situación, donde en
función de cómo son, hemos podido vivir el conﬁnamiento de una manera u otra. Hemos tenido la oportunidad de reﬂexionar sobre ellas, nos hemos dado cuenta de aquellas cosas que hemos echado en falta, las que hemos considerado esenciales y cómo nuestras viviendas nos han permitido
o impedido adaptarnos a esta nueva e imprevista situación.
P
Vivienda
Conﬁnamiento
Nuevas necesidades
Resiliencia
Adaptabilidad
Bienestar
Estancias

Introducción

El presente trabajo nace a partir del de marzo de
, cuando el presidente del gobierno declaró el estado de alarma en toda España a causa
de la pandemia mundial de la Covid- , lo que supuso un antes y un después en nuestra forma de vida.
El estado de alarma hizo que todos los ciudadanos, durante dos meses y medio nos tuviésemos que conﬁnar en nuestras viviendas y tan solo
pudiésemos salir para los cuidados básicos por lo que muchas de nuestras actividades como colegio, universidad e incluso el ocio, debían realizarse dentro de ella.
Amoldarnos a esta nueva situación no ha sido fácil, nunca lo habíamos vivido y no estamos acostumbrados a convivir las horas con nuestras familias, sin poder salir y, al mismo tiempo, intentar mantener nuestra rutina de trabajo.
Todo esto nos ha servido para plantearnos cómo son nuestras viviendas, si son lo suﬁcientemente adecuadas para la situación actual y cuáles
son nuestras nuevas necesidades.
Motivación
Parte de la motivación del trabajo es el interés por las formas de habitar
y la evolución de las viviendas a lo largo del tiempo así que encontré en
el coronavirus la posibilidad de investigar sobre algo actual, que hayamos vivido personalmente y que, a todos, en algún momento, nos haya
hecho plantearnos el cómo son nuestras viviendas y si están preparadas
para esta nueva situación.
Objetivos
Este trabajo se centra en elaborar unos pasos a seguir para desarrollar una
nueva vivienda que se ajuste a las necesidades actuales de la población.
Además, la vivienda estará ubicada en el ámbito rural, concretamente
en mi pueblo, Galápagos, Guadalajara, por lo que el desarrollo del trabajo estará ajustado a las normativas vigentes de la localización.
Metodología
En cuanto a la metodología a seguir, se plantean una serie de necesidades
recopiladas a través de los medios de comunicación.

Para comprobar la certeza de esa información, se ha elaborado una
encuesta relacionada con las nuevas necesidades de la vivienda y cómo
se ha sentido la población durante el conﬁnamiento y ha sido difundida
por internet.
Tras obtener los resultados, serán estudiados en relación con las normativas vigentes y analizar cuáles son los cambios que habría que llevar
a cabo para que los habitantes se sientan cómodos en sus viviendas.

Precedentes: Estado del Arte

Mercado Inmobiliario
El coronavirus ha provocado una crisis económica donde todos los sectores se han visto afectados, incluido el sector inmobiliario, donde hemos
podido ver cambios signiﬁcativos a lo largo de estos meses.
La situación económica afecta directamente al poder adquisitivo de los
ciudadanos y, según los datos analizados de la llamada crisis del coronavirus, se dice que será una situación similar a la del
pero más corta.
Según el Consejo General del Notariado, tras el conﬁnamiento, la venta de viviendas ha ido aumentando desde el pasado mes de abril; se vendieron en abril . ; en mayo .
mientras que en junio aumentaron
1
hasta .
ventas.
La pandemia ha cambiado nuestra visión sobre la vivienda que, ha quedado reﬂejada en la búsqueda de estas. Según recoge Fotocasa.es, existe un cambio en la demanda actualmente, la búsqueda de las ﬁncas rústicas ha aumentado en un % desde enero hasta abril, los chalets un %
y las casas adosadas un % mientras que la búsqueda de pisos ha caído
en un %.2
Podemos decir, que la demanda se ha mantenido pero lo que está cambiando actualmente son las prioridades.

. Idealista. https://www.ideal ista. co m /news/in m obilia rio/
vivienda/
/ / /
las-pistas-sobre-como-sera-lademanda-de-vivienda-tras-el-verano-y-en-pleno-covid- .
. El Conf idencial. https://
www.elconfidencial.com/vivienda/
- - /coronavirus-empuja-periferia-vivienda_
/
. Fotocasa. https://www.fotocasa.es/blog/compraventa/mercadoinmobiliario-cambios-en-la-demanda-de-vivienda-poscovid/
. Idealista. https://www.ideal ista. co m /news/in m obilia rio/
vivienda/
/ / /
el-interes-por-comprar-vivienda-en-municipios-de-menos-de-habitantes-aumenta.

Otro de los cambios, que se han podido ver con la pandemia, es el
perﬁl del demandante. Desde el portal de Fotocasa, se han analizado las
consecuencias del coronavirus respecto a la demanda de alquiler y venta de la vivienda, donde se ha visto que el perﬁl del demandante ha aumentado en edad, es ligeramente mayor, de una edad media de cuarenta
años, con un nivel socioeconómico mayor y un mejor empleo que antes
de la pandemia.3
El aumento de la demanda de viviendas unifamiliares da lugar a una
mayor búsqueda en la periferia y en municipios más alejados de las grandes ciudades. Según un estudio de idealista basado en el interés por la
compra de viviendas en municipios de menos de .
habitantes muestra
como en junio, el interés por venta era del , % comprado con el , %
del mes de enero del mismo año. 4
De este mismo estudio, se ve como Castilla-La Mancha fue la Comunidad Autónoma que mayor porcentaje de búsqueda alcanzó con un , %,
situándose la provincia de Guadalajara en un , %, situada por debajo
de Toledo y Cuenca. 4
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Con la llegada de la segunda ola del coronavirus en España, en noviembre del
, este porcentaje aumentó en España a un , %; en Castilla-La Mancha se redujo a un % pero, en Guadalajara, aumentó a un
, %.5
El precio de la vivienda en estos municipios es un % más bajo que
la media nacional. Con estos datos, puede decirse que la posibilidad de
nuevos conﬁnamientos, la bajada de precios y aumento del teletrabajo interﬁeran en la búsqueda de viviendas alejadas de las grandes ciudades y,
por tanto, de los focos de contagio. 5
El alquiler en este tipo de viviendas como segundas residencias tanto en el ámbito rural como en las zonas costeras también ha ido en aumento. Durante el verano, muchas lo han preferido frente a estancias hoteleras y durante estancias más prolongadas lo que ha dado lugar a que
muchos de los alquileres vacacionales se hayan convertido en alquileres
tradicionales.
El ciudadano busca ahora estancias más tranquilas, que sirvan como
desahogo y escape de las grandes ciudades, poder desconectar y estar más
en contacto con la naturaleza y el exterior.

Figura 2.
Casa Rural en Madrid.
Fuente: El País, 2020.

Vivienda pre-covid
De cara a cómo son nuestras viviendas, los dos meses y medio que hemos
pasado conﬁnados nos han servido para preguntarnos cómo eran, si eran
lo suﬁcientemente buenas para la situación que estábamos viviendo.
Antes del coronavirus, pasábamos la mayor parte del tiempo fuera de
ella, la gran parte de nuestras actividades diarias se realizan en el exterior, quedando el uso, en muchas ocasiones reducido a comer y dormir.
A lo largo de la historia, en función de la época y de la forma de vivir
de los ciudadanos, las viviendas en España han ido cambiando; el boom

. Idealista. https://www.ideal ista. co m /news/in m o bil ia rio /
vivienda/
/ / /
la-segunda-ola-de-la-pandemiarefuerza-el-interes-por-la-vivienda-en-pequenos.

P
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inmobiliario se produjo en los años sesenta-setenta, donde la mayoría de
las viviendas tenían balcón o terraza, pero, en los años noventa, muchas
de estas se cerraron para ganar espacio, generando nuevas habitaciones
en el interior de la vivienda. 6
En los últimos años, los espacios exteriores de los ediﬁcios residenciales quedaron reducidos a los bajos con jardín y a las terrazas de los áticos
representando tan solo el % de los ediﬁcios. 6

Figura 3.
Terrazas ediﬁcio residencial.
Fuente: El País, 2018.
Figura 4.
Ático ediﬁcio residencial.
Fuente: Construbecker.

Ahora, tras el coronavirus, la tendencia está cambiando, a través de
la búsqueda de viviendas puede verse que hay una serie de características comunes por parte del cliente; nos hemos dado cuenta de que nuestras viviendas son importantes, no son de paso, que las necesidades han
cambiado y ahora, el cliente es mucho más exigente, sabe que es lo que
quiere en su vivienda.
Nuevas necesidades
En una conferencia ofrecida en mayo del
ofrecida por Simapro Home
Edition donde varios arquitectos hablaban sobre cómo debían ser las viviendas post Covid- y cuáles serían los factores que inﬂuirían en sus
diseños. 7
Los arquitectos nos hablan de la vivienda desde tres perspectivas distintas:

.ABC. https://www.abc.es/
economia/inmobiliario/abci-covid- -impulsa-demanda-viviend as - re sisten te s - con f in am ien to_noticia.html
. Simapro Home Edition: Viviendas Post Covid- : la visión de
los arquitectos; https://simapro.net/
home-edition/viviendas-post-covid-la-vision-de-los-arquitectos/

•

El marco de la ciudad, como la arquitectura y el urbanismo están ligados con la salud de los ciudadanos y como tanto la ciudad como
la vivienda afectan a la calidad, expectativa y esperanza de vida.

•

La vivienda en sí misma, cuáles son los factores que inﬂuyen. Hay
que hacer buena arquitectura, unas viviendas de calidad y ahora,
tras someter a las viviendas a un uso intensivo de tareas para las
cuales nuestras viviendas no estaban diseñadas, nos hemos dado
cuenta de ciertas carencias.
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•

Esta nueva situación, no quiere decir que tengamos que hacer una
vivienda para cada situación vivida porque resulta imposible, pero
sí es un momento de reﬂexionar sobre ellas y, evolucionar hacia
unas que se adapten a la actualidad, que sean más ﬂexibles y funcionales.

•

Por último, nos hablan de las oportunidades, los arquitectos tenemos la oportunidad de cambiar los modos de habitar, alejarnos del
prototipo de viviendas de los años y evolucionar hacia uno más
adaptado a nuestros tiempos y modo de vida actual.

Según el Observatorio Vía Célere de la vivienda en España, tras el
conﬁnamiento, un % de los españoles han cambiado sus prioridades a
la hora de buscar vivienda. Esta nueva tipología tiene características comunes, la calidad del material de ediﬁcación sigue siendo muy importante, pero, se añade la calidad del entorno, ahora más demandadas por el
cliente. 8
Lo más relevante ha sido disponer de espacios al aire libre con un %
frente al % antes de la pandemia; la ubicación, sin embargo, ha bajado de prioridad con un % frente al % de antes, al igual que el precio,
que ha disminuido de un % a un %. Lo que, si ha aumentado, es la
importancia de la eﬁciencia energética, del % al % y las zonas comunes, de un % al %. 8
Algunas de las características más demandadas son:
•

Espacios al aire libre como pueden ser las terrazas, balcones y jardines como desahogo de la vivienda y como medio de comunicarnos. Según Fotocasa, la búsqueda de estos espacios ahora es del
% mientras que antes de la pandemia era de un %.

•

Pasillos amplios para poder moverse y realizar actividad física en
caso necesario.

•

Buena iluminación, viviendas orientadas al sur, para favorecer la
luz natural.

•

Una mayor ventilación cruzada para generar una mayor renovación de aire.

•

Nuevos espacios como el despacho para el teletrabajo y otras de
ocio que nos sirva para desconectar.

•

Aislamiento acústico entre habitaciones colindantes para compaginar actividades y no molestar.

. Idealista. https://www.ideal ista. co m /news/in m o bil ia rio /
vivienda/
/ / /
el- -de-los-espanoles-ha-cambiado-sus-prioridades-al-compraruna-vivienda-por-el

P
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Figura 5.
Espacio para el teletrabajo.
Fuente: El Mueble, 2020.

Figura 6.
Espacio exterior de la vivienda.
Fuente: Koduz,2019.

El artículo publicado en MDPI y escrito por Teresa Cuerdo-Vilches,
Miguel Ángel Navas-Martín e Ignacio Oteiza consiste en un estudio sobre
las viviendas durante el conﬁnamiento en España con el objetivo de comprender la percepción sobre el conﬁnamiento, la vivienda y el grado de resiliencia por parte de la población ya que, al surgir la pandemia, no existían estudios desde el punto de vista técnico sobre las viviendas referido
al análisis de espacios y calidades domésticas. Este artículo ha servido de
referencia en determinados aspectos para el desarrollo de mi trabajo.9

. A Mixed Approach on Resilience of Spanish Dwellings and
Households during COVID- Lockdown; Teresa Cuerdo-Vilches, Miguel ángel Navas-Martín, Ignacio
Oteiza. MDPI,

Encuesta

Para iniciar la investigación, lo primero ha sido elaborar una encuesta con
la intención de conocer, en primera persona, la opinión que tiene la población sobre su vivienda tras el conﬁnamiento y, poder sacar conclusiones
sobre cuáles deben ser los cambios que realizar en ellas.
Los aspectos analizados están relacionados principalmente con la satisfacción de la población, los problemas presentes en la vivienda, el tiempo de uso de las estancias, así como el tamaño de la vivienda y sus espacios. También se reﬂejan temas relacionados con la Covid- , en cuanto
a casos y la posibilidad de las viviendas en adaptarse a las medidas oportunas y por último, se hace referencia a los grados de importancia de determinados aspectos que, tras el conﬁnamiento, han variado.
El objetivo de la encuesta es, analizar la capacidad que tienen nuestras
viviendas para adaptarse a las necesidades de los habitantes y las consecuencias creadas en ellas tras el conﬁnamiento, a causa de la pandemia
de la Covid- y, proponer una serie de cambios que sirvan para solucionar y mejorar las condiciones tanto para esta situación como para otras
similares.
Durante el
de noviembre y el de diciembre se difundió por internet a través de las redes sociales esta encuesta online, de una duración
aproximada de cinco minutos.
La encuesta fue difundida en su totalidad por España y podía ser contestada por la población mayor de edad, consiguiendo un total de
respuestas.
A continuación, se va a realizar un primer análisis de los resultados pregunta por pregunta de los que se sacarán unas primeras conclusiones para
después, en un segundo análisis poder entremezclar distintas cuestiones y,
tener la posibilidad de sacar un análisis más concluyente y detallado.
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ENCUESTA. NUEVAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA
Con la información de esta encuesta se pretende recoger datos sobre la adaptación y las nuevas necesidades de la vivienda tras el conﬁnamiento para la
elaboración de un TFG (ETSAM). Todos los datos serán tratados de forma
anónima y conﬁdencial. Gracias por tu colaboración
I. DATOS PERSONALES

. Por favor, indica tu código postal.
. Edad
a.

–

años

b.

–

años

c.

–

años

d.

o más

II. CON QUIÉN VIVES

. ¿Con cuánta gente convives, incluyéndote a ti?
*Son consideradas personas de riesgo las embarazadas, personas mayores y personas con enfermedades crónicas
a.

Número total de miembros

b. Personas de riesgo *
c.

Menores de

años

III. DÓNDE VIVES

. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el entorno?
Valora el grado de satisfacción con tus convivientes y vecindario durante el conﬁnamiento, así como la comodidad en tu vivienda y los servicios (en cuanto a disponibilidad y cercanía) de tu barrio.
(No ha cambiado/ Ha mejorado/ Ha empeorado)
a.

Unidad de convivencia

b. Vivienda
c.

Vecindario

d. Barrio
. ¿Cuál es la superﬁcie útil de tu vivienda?
a.

Menos de

b. De

a

c.

a

De

m
m
m

E
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d. De

a

e.

Más de

f.

No sé

m
m

. ¿Número de dormitorios en la vivienda?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

o más

. ¿Número de baños/aseos en la vivienda?
a.
b.
c.

o más

. Indique cuales de los siguientes problemas están presentes en tu
vivienda (Puedes señalar varias opciones)
a.

Goteras, humedades

b. Insuﬁciencia de luz natural (poca luz)
c.

Ventilación escasa o deﬁciente (olores)

d. Problemas con el frío o calor
e.

Problemas con los ruidos

f.

Otra

IV. CÓMO AFECTA LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA VIDA
DOMÉSTICA

. A raíz del conﬁnamiento, ¿cuánto tiempo pasas en los siguientes espacios?
(No tengo/ Paso menos tiempo/ Lo uso igual que antes /Paso más tiempo)
a.

Salón

b. Cocina
c.

Comedor

d. Estudio
e.

Dormitorio

f.

Terraza, patio o jardín

20
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. ¿Has tenido que cambiar algún espacio en tu vivienda?
a.
cios.

Sí, con la modalidad online he tenido que adaptar algunos espa-

b. No, sigo usando los espacios como antes.
. ¿Ha habido algún caso de COVIDa.

entre tus convivientes?

No ha habido ningún caso entre mis convivientes.

b. Según los síntomas mostrados, existe posibilidad que alguno lo
haya tenido.
c.

Si, ha habidos casos conﬁrmados en mi vivienda

. ¿En caso de positivo por COVID- , está tu vivienda preparada para aplicar las medidas de precaución necesarias?
(Sí, ya dispongo de los medios/ Sí, pero tendría que reorganizar o adaptar mi vivienda/ No, es imposible)
a.

Estancia ventilada y aislada.

b. Capaz de garantizar
sona afectada.
c.

m de distancia entre convivientes y la per-

Uso exclusivo de un baño para la persona afectada.

V. CONSECUENCIAS

. Tras el conﬁnamiento, ¿cuál es el grado de importancia de las
siguientes cuestiones sobre tu vivienda?
(No tengo, pero no le doy importancia/ No tengo, pero me gustaría tener/ Ya tengo, pero no lo considero importante/ Ya tengo, me parece imprescindible).
a.

Estancia para el teletrabajo.

b. Correcta orientación, luz y soleamiento.
c.

Espacios al aire libre.

d. Calefacción y aire acondicionado.
e.

Un buen aislamiento acústico.

f.

Vivir fuera de la ciudad.

g. Disponer de espacios independientes.
h. Disponer de conexión a internet (wiﬁ o cable).
i.

Tener más aseos o baños.

j. Disponer de una vivienda que se adapte mejor al cambio de
usos.

E
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. A raíz de esta situación, ¿te has planteado la adaptación o reforma de algún espacio de la vivienda? (Puedes señalar varias opciones)
a.

Ampliación de espacios

b. Compartimentación de espacios
c.

Cambio de uso de algún espacio

d. Disponer de espacios más ﬂexibles que se adapten a distintos
usos
e.

No me lo he planteado

f.

Otra

. Por último, ¿quieres añadir algo más sobre tu experiencia personal en esta nueva situación en relación con el diseño de tu vivienda?
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Datos personales
Lugar de residencia
El número total de encuestas analizadas ha sido de
respuestas, repartidas por las distintas Comunidades Autónomas de España.
La población que ha participado reside en un % de los casos (
encuestas), en la Comunidad de Madrid, le sigue Castilla La Mancha con un
% ( encuestas). El % restante ( encuestas), reside en Andalucía ( ),
Castilla y León ( ), País Vasco ( ), Navarra ( ), Valencia ( ), Cataluña ( ),
Canarias ( ), Aragón ( ), Extremadura ( ) y Murcia ( ).

Figura 7.
Mapa de España.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
1 de la encuesta.

Dentro de la Comunidad de Madrid, podemos ver como el % de los
encuestados (
encuestas), reside en la capital mientras que, el % restante ( encuestas) reside en municipios de la comunidad.
En cuanto a los municipios de la Comunidad, destacan dos zonas, la
zona este perteneciente al Corredor del Henares, representado en total
con un %, siendo Coslada, con un % el municipio con mayor porcentaje de la Comunidad; con un % San Fernando de Henares y Mejorada
del Campo; con un % Torrejón de Ardoz y en menor representación, Alcalá de Henares.
La otra zona destaca, corresponde a la zona oeste de la Comunidad, representado por un %, representado por Boadilla del Monte con un %;
con un % por Pozuelo de Alarcón y Las Rozas de Madrid y, con un %
por Majadahonda y Villanueva de la Cañada.

E
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Figura 8.
Mapa de municipios de la
Comunidad de Madrid.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
1 de la encuesta.

Dentro de la capital, los distritos más destacados son el de Ciudad lineal, representando el % ( encuestas), seguido con un % ( respuestas), San Blas- Canillejas; los demás distritos, no llegan a alcanzar
el % en ningún caso quedando, con un % los distritos de Fuencarral-El
Pardo y Salamanca; con un %, Villa de Vallecas, Hortaleza, Arganzuela,
Centro y Moncloa- Aravaca; con un %, Puente de Vallecas, Moratalaz,
Chamartín, Chamberí y Retiro; con un % Carabanchel, Vicálvaro, Tetuán y Barajas y, por último, sin alcanzar apenas el % de las respuestas
tenemos Villaverde, Usera y Latina.

Figura 9.
Mapa de distritos de Madrid.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
1 de la encuesta.
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Edad
El grupo mayoritario de los encuestados corresponde al grupo de edad
comprendida entre los y
años representando el % del total. Seguido, nos encontramos que la población adulta, representa un % del
total, del cual un % corresponde a la población de - años y un %
al grupo de - años. El grupo de
o más, tan solo se ve representado en un %, dato que posiblemente corresponda con el modo de difusión de la encuesta.

Edad

Edad
237

Nº RESPUESTAS

250

3%

200
150
100

76

50

14
35-49 Años

50-64 Años

35-49 Años
50-64 Años

56%

18%

0
18-34 Años

18-34 Años

23%

97

65 o más

65 o más

Figura 10a y 10b.
Gráﬁco Edad de la población.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
2 de la encuesta.

Con quién vives
Como se muestra en los gráﬁcos, el % de los encuestados convive al
menos con una persona en su vivienda, siendo el número mayoritario de
convivientes personas, con un %.
Total miembros

Nº RESPUESTAS

Total miembros
160
140
120
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Nº PERSONAS

35%

Figura 11a y 11b.
Gráﬁco Total miembros
en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
3 de la encuesta.

En relación con el número de personas de riesgo, vemos como el %
de las respuestas indican que ninguno de sus convivientes es considerado
persona de riesgo. En caso de existir convivientes de riesgo, un % tiene
al menos un conviviente de riesgo, un % convive con dos personas de
riesgo y tan solo un % convive con tres personas de riesgo.
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0
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29%

3
58%

4
5
6 o más

Figura 12a y 12b.
Gráﬁco Número de personas
de riesgo en la vivienda
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
3 de la encuesta.
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Respecto a los convivientes menores de edad, el % de los encuestados no convive con ninguna persona menor, un % vive con un menor,
un % convive con dos menores, un % convive con tres menores y, por
último, los que conviven con cuatro menores de edad no se ven reﬂejados
en la gráﬁca debido a no llegar a representar un % del total.
0%

Menores de 18 años
350

Nº RESPUESTAS

0%

317

300

Figura 13a y 13b.
Gráﬁco Menores de 18
años en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
3 de la encuesta.
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Dónde vives
Satisfacción personal
A continuación, se muestran los gráﬁcos de satisfacción en cuanto a la unidad de convivencia, la vivienda, el vecindario y el barrio.
En todos los casos, el porcentaje mayoritario indica que el nivel de satisfacción de los encuestados no ha cambiado durante el conﬁnamiento,
pero, vemos como el porcentaje de gente que sí ha cambiado de opinión
es mayor cuando hablamos de una escala de análisis más pequeña. Esta
variación de porcentajes es lógica porque nos muestra la relación existente entre el encuestado y el entorno analizado; durante el conﬁnamiento el contacto que hemos tenido con el barrio es muy pequeña mientras
que la mayor parte de nuestro tiempo la hemos pasado con la unidad de
convivencia, de ahí que el cambio de opinión sea mayor en la unidad de
convivencia, con un %, mientras que el cambio de opinión en el barrio es de un %.
Figura 14.
Gráﬁco Opinión respecto a
la unidad de convivencia.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.
Figura 15.
Gráﬁco Opinión
respecto al barrio.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.

Barrio

29%
No ha cambiado
Ha cambiado
71%

En cuanto a la vivienda, vemos que existe un cambio de opinión del
% durante el conﬁnamiento, lo que indica que en lo segundo que más
se ha cambiado de opinión ha sido en su vivienda.
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Por último, en cuanto al vecindario, nos encontramos con el mayor porcentaje de gente que no ha cambiado de opinión, con un %.
Vecindario

28%
No ha cambiado
Ha cambiado
72%

Figura 16.
Gráﬁco Opinión respecto
a la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.
Figura 17.
Gráﬁco Opinión respecto
al vecindario.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.

Respecto a la unidad de convivencia, nos encontramos con el porcentaje de cambio más alto, un %, donde el % corresponde a gente cuya
opinión ha mejorado y solo un % indica que su opinión respecto a la unidad de convivencia ha empeorado. Estos datos son positivos, ya que indican que, tras pasar mucho más tiempo en nuestras casas, nuestra opinión
sobre ellos ha mejorado.

Unidad de convivencia

Nº RESPUESTAS

Unidad Convivencia
300
250
200
150
100
50
0

258

5%
143

No ha cambiado
23

No ha cambiado

Ha mejorado

34%

Ha mejorado
61%

Ha empeorado

OPINIÓN

Ha empeorado

Figura 18a y 18b.
Gráﬁco Satisfacción con la
unidad de convivencia.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.

Sobre la vivienda, vemos como del %, un % tiene una opinión
positiva sobre su vivienda y un % tiene una opinión peor ahora sobre
ella.

Vivienda

Vivienda
Nº RESPUESTAS

400
300
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200
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100

27

0
No ha cambiado

Ha mejorado

OPINIÓN

Ha empeorado

No ha cambiado

25%

Ha mejorado
69%

Ha empeorado

Figura 19a y 19b.
Gráﬁco Satisfacción
con la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.
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Sobre el vecindario, el porcentaje de cambio de opinión es menor, un
% pero dentro del cambio, la opinión sobre los vecinos ha empeorado
en un % de los casos y mejora un %.

Vecindario

Vecindario

Figura 20a y 20b.
Gráﬁco Satisfaccíon
con el vecindario.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.
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OPINIÓN

Por último, la opinión sobre el barrio ha cambiado en un % de los
encuestados, quien opina peor, con un % de los casos, consiguiendo el
peor porcentaje de los cuatro entornos analizados y un % tiene una opinión más favorable sobre él.

Barrio

Barrio

Figura 21a y 21b.
Gráﬁco Satisfaccíon
con el barrio.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
4 de la encuesta.
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Características de la vivienda
En el siguiente gráﬁco, se muestra la superﬁcie útil de la vivienda, donde
vemos que el tipo de vivienda más repetido con un % es aquella que tiene entre y
m² de superﬁcie útil, seguido con unos porcentajes muy
igualados las que tienen entre
y
m² con un % y con un % las
que tienen entre y m². En menor porcentaje tenemos las viviendas
de más de
m², representadas con un % y las de menos de m² no
llegan a representar un %.
Superficie útil vivienda

Figura 22a y 22b.
Gráﬁco Superﬁcie útil
de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
5 de la encuesta.
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TAMAÑO DE LA VIVIENDA
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Según el gráﬁco del número de dormitorios que hay en la vivienda, tenemos con un % que los encuestados poseen en su vivienda tres dormitorios, dato que concuerda con que el mayor porcentaje en tamaño de
vivienda fuese el comprendido entre los
y
m². Con un % encontramos aquellas viviendas que tienen dormitorios y en un % las que
tienen dos dormitorios. Con un porcentaje más bajo, tenemos con un %
tanto las que tienen uno y cinco dormitorios y aquellas que tienen o más
dormitorios tan solo se ven representadas en un %.
Dormitorios
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4% 4%

200
150

16%

21%
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1
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54%

Nº DORMITORIOS

6 o más

Figura 23a y 23b:
Gráﬁco Número de
dormitorios en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
6 de la encuesta.

En cuanto al número de baños existentes en la vivienda, tenemos con
un % que los encuestados disponen de dos baños, seguido con un %
de gente que dispone de un solo baño y, por último, con un % los que
disponen de tres o más baños.

Baños

Baños
300
239
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250

20%

200
150
102

1
2

83

100
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56%

Figura 24a y 24b:
Gráﬁco Número de
baños en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
7 de la encuesta.
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Problemas en la vivienda
En el gráﬁco vemos las respuestas obtenidas respecto a los problemas
existentes en la vivienda. Un % opina que no tienen problemas en sus
viviendas, de los problemas mencionados en el gráﬁco, el más repetido
en las respuestas con un % son los problemas existentes con los ruidos
seguido de los problemas con el frío o calor, con un %. En tercer lugar,
se hace referencia a la insuﬁciencia de luz natural, con un %; las goteras y humedades con un %; la ventilación escasa con un %.

PROBLEMAS

Problemas en la vivienda

Figura 25a.
Gráﬁco Problemas
en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
8 de la encuesta.
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Ninguno
Espacio
Comunicación

Figura 25b.
Gráﬁco Problemas
en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
8 de la encuesta.

Fachada
Accesibilidad
29%

Terraza/espacios abiertos
23%

Vecinos
Antigüedad

Todos estos problemas, es posible que estén más presentes ahora en las
viviendas debido al tiempo que pasamos en ellas ya que estos pueden haber causado problemas en la realización de las actividades diarias y que,
en caso de no haber existido conﬁnamiento, no nos hubiesen parecido
tan importantes.
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En porcentajes más pequeños que alcanzan como máximo el % nos encontramos problemas con los vecinos, problemas de espacio tanto interiores como exteriores; aspectos más técnicos como las fachadas y la accesibilidad de las viviendas y, problemas de comunicación.
Cómo afecta la emergencia sanitaria en la vida doméstica
Tiempo de uso
Se ha realizado una pregunta sobre el tiempo que pasa la gente en las distintas estancias de su vivienda.
En todas las estancias, el porcentaje más bajo, ajeno a no disponer de
ella, lo ocupa la opción de “paso menos tiempo” debido a los últimos meses, en los que nos hemos visto obligados a permanecer más tiempo en
nuestras casas.
Hay tres estancias que tienen un alto porcentaje de respuestas en “no
tengo”. En primer lugar, tenemos el comedor con un %, derivado del
diseño actual de las viviendas; El % de los encuestados no dispone de
estudio en su vivienda, dato que puede relacionarse con el tamaño de las
viviendas y por la diﬁcultad de destinar una habitación para su uso. Por
último, el espacio exterior como puede ser la terraza y el jardín, con un
%.
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Figura 27a y 27b:
Gráﬁco Tiempo de
uso del estudio.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
9 de la encuesta.
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Figura 26a y 26b:
Gráﬁco Tiempo de
uso del comedor.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
9 de la encuesta.
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Figura 28a y 28b:
Gráﬁco Tiempo de uso
Terraza, patio o jardín.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
9 de la encuesta.
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El resto de las estancias, los porcentajes más altos los ocupan las opciones de “lo uso igual que antes” y “paso más tiempo”, siendo la primera opción la que tiene el porcentaje más alto en todas las estancias, salvo
en dos. El estudio, donde un % dice que pasa más tiempo en él a causa de la evolución del teletrabajo y modalidad online y, la otra estancia
es, el espacio exterior, donde un % de los encuestados pasa más tiempo en ellos, ya que, durante el conﬁnamiento, ese espacio al aire libre ha
servido como espacio para la desconexión y disminuir la sensación de estar encerrado.

Figura 29a y 29b.
Gráﬁco Tiempo de
uso de la cocina.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
9 de la encuesta.
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Figura 30a y 30b.
Gráﬁco Tiempo de
uso del salón.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
9 de la encuesta.

Nº RESPUESTAS

Salón
250
200
150
100
50
0

216
149
7
No tengo

52
Paso menos
tiempo

Lo uso igual
que antes

Paso más
tiempo

TIEMPO DE USO

Dormitorio

Figura 31a y 31b.
Gráﬁco Tiempo de uso
del dormitorio.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
9 de la encuesta.
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Durante el conﬁnamiento, hemos tenido que realizar todas nuestras
actividades diarias en nuestras viviendas, lo que ha hecho que un % de
los encuestados haya tenido que adaptar los espacios de su vivienda para
poder llevarlas a cabo.
Cambios de espacio en la vivienda
300

Cambios de espacio en la vivienda
274

Nº RESPUESTAS

250
200
150

150

35%

Sí, con la modalidad online he tenido
que adaptar algunso espacios

100

No, sigo usando los espacios como
antes

50

65%

0
Sí, con la modalidad online he tenido que adaptar
algunso espacios

No, sigo usando los espacios como antes

Figura 32a y 32b:
Gráﬁco Cambios de
espacio en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
10 de la encuesta.

Casos Covid- . Medidas en la vivienda.
Respecto al número de casos de Covid- en las viviendas, nos encontramos que un % indica que no ha presenciado ningún caso mientras que
un % dice que ha tenido al menos un caso donde un % muestra que
no ha sido un caso conﬁrmado, pero por los síntomas lo ha tenido y tan
solo un % ha sido caso conﬁrmado.
Casos Covid-19
Casos Covid-19
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Según los síntomas mostrados, Sí, ha habido casos confirmados en
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mi vivienda
haya tenido

En caso de existir un caso positivo en la vivienda, hay que llevar a cabo
una serie de restricciones para intentar no contagiar el virus al resto de
los convivientes.
Algunas de las recomendaciones pautadas son la de disponer con una
ventilación ventilada y aislada para que la persona contagiada pase el aislamiento y evitar el contacto los demás convivientes. Como muestra el
gráﬁco, esta medida es la más posible de cumplir por parte de los encuestadosya que un % dispone de esa estancia; el % podría cumplir esta
medida, pero tendría que realizar cambios en la vivienda como puede ser
adaptar espacios o, en algún caso existe la posibilidad de compartir dormitorios entre convivientes y habría que reagrupar a los convivientes. El
% de los encuestados indica que para ellos sería imposible disponer de
esa estancia en caso positivo.

Figura 33a y 33b:
Gráﬁco Casos Covid-19
en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
11 de la encuesta.
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Estancia ventilada y aislada

Estancia ventilada y aislada
Figura 34a y 34b.
Gráﬁco Estancia ventilada y
aislada frente a la Covid-19.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
12 de la encuesta.
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Otra de las medidas recomendadas es la de disponer de un baño exclusivo para la persona contagiada. Según el gráﬁco, en esta medida nos
encontramos con el porcentaje más bajo, un % que sí disponen de los
medios para cumplir esta medida. Sin embargo, también nos encontramos con el porcentaje más alto de los tres gráﬁcos, un % de encuestados que podrían cumplir la medida, pero tendrían que hacer cambios en
su vivienda mientras que solo el % no podría cumplir la medida y tendría que compartir baño con la persona contagiada.

Uso exclusivo del baño

Figura 35a y 35b.
Gráﬁco Uso exclusivo del
baño frente a la Covid-19.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
12 de la encuesta.
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Por último, nos encontramos con la medida de garantizar los dos metros de distancia dentro de la vivienda, donde un % indica que podría hacerlo desde un primer momento, un % tiene que adaptar su vivienda para
cumplirlo y a un % le resultaría imposible cumplir con esta medida.

Garantizar 2m de distancia

Figura 36a y 36b.
Gráﬁco Garantizar 2m de
distancia frente a la Covid-19.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
12 de la encuesta.
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Consecuencias
Grado de importancia
Tras estos meses, el grado de importancia de ciertos aspectos de nuestra
vivienda pueden haber cambiado y tener ciertas necesidades que antes del
conﬁnamiento no nos parecían importantes.
Disponer de conexión a Internet ha sido considerado como imprescindible para el % de los encuestados, obteniendo el porcentaje más alto
de todos, seguido de un % de población que dispone de ello, pero no lo
considera imprescindible.
Conexión a Internet
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Figura 37a y 37b:
Gráﬁco Importancia Conexión
a Internet en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.

En cuanto a la orientación, calefacción y aire acondicionado, observamos gráﬁcos similares donde un % y % respectivamente, lo consideran imprescindible, la diferencia la encontramos en la orientación, donde
un % de los encuestados aﬁrma que no tienen, pero, les gustaría, porcentaje similar al que obtuvimos en problemas de la vivienda, donde el
% presentaban insuﬁciencia de luz natural.
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Figura 38a y 38b:
Gráﬁco Importancia
Orientación en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.

Calefacción AC
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79%
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Figura 39a y 39b:
Gráﬁco Importancia
Calefacción y aire
acondicionado en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.
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Otros de los problemas más presentes en la vivienda es el aislamiento acústico, que también queda reﬂejado en este gráﬁco donde el % lo
considera imprescindible, pero, el porcentaje de gente que no dispone de
él, pero le gustaría es muy alto, con un %.
Aislamiento acustico

Figura 40a y 40b.
Gráﬁco Importancia
Aislamiento acústico
en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.
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En cuanto a los espacios de la vivienda, un % dispone de espacios
independientes y lo considera importante mientras que un % les gustaría tener. Sin embargo, en el gráﬁco de cambios de uso, los porcentajes
son más equitativos, un % lo considera imprescindible, un % aﬁrma
que no tiene, pero le gustaría y, un % no tiene y tampoco le da importancia. Como conclusión de estos dos gráﬁcos, tenemos que los encuestados preﬁeren disponer de espacios independientes en su vivienda a tener espacios que puedan cambiar su uso.
Espacios independientes

Espacios independientes
300

252

Figura 41a y 41b.
Gráﬁco Importancia Espacios
independientes en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.
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Figura 42a y 42b.
Gráﬁco Importancia Cambio
de uso en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.
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El teletrabajo, la gran novedad de los últimos meses, tenemos a un %
que no tiene y no le da importancia, un % opina que les gustaría tener
y, un % lo considera imprescindible. Estos datos, posiblemente fuesen
los que más habrían cambiado de no haber existido la situación actual y
no hubiese sido considerado tan importante.
Teletrabajo

Teletrabajo
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Figura 43a y 43b:
Gráﬁco Importancia
Espacio para el teletrabajo
en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.

El disponer de más cuartos de baños es imprescindible para el % de
los encuestados y, un % les gustaría tener más, pero debido al tamaño
de las viviendas en algunos casos no es posible.
Baños
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Figura 44a y 44b:
Gráﬁco Importancia Disponer
de más baños en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.

Respecto a los espacios exteriores, nos encontramos con un alto porcentaje, un %, de encuestados que no disponen de ello, pero les gustaría tener, siendo el porcentaje más alto en esta respuesta de todos los aspectos. En cuanto a la gente que, si dispone de ello, encontramos que un
% lo considera imprescindible y, tan solo el % tiene, pero no lo considera importante, siendo este el porcentaje más bajo en esta opción de todas las preguntas. Estos porcentajes nos hacen ver como el disponer de
un espacio exterior ha sido fundamental durante este periodo y que hoy
en día es uno de los requisitos a tener dentro de nuestras viviendas.
Espacios al aire libre

Espacios al aire libre
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Figura 45a y 45b:
Gráﬁco Importancia Espacios
al aire libre en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.
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Por último, vivir fuera de la ciudad, para el % de los encuestados ni
lo tienen, ni lo consideran importante, un % lo tiene, pero no lo considera imprescindible; un % de los encuestados les parece imprescindible
vivir fuera de las ciudades y a un % les gustaría tenerlo ya que encuentran más tranquilidad y espacios en contacto con el aire libre.
Vivir fuera de la ciudad

Figura 46a y 46b.
Gráﬁco Importancia Vivir
fuera de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
13 de la encuesta.
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Adaptación de espacios
Tras el conﬁnamiento, una de las cosas más cuestionadas ha sido si nuestras viviendas estaban preparadas para el desarrollo de las actividades
diarias.
En la encuesta, respecto a la pregunta de adaptación de espacios vemos como el % no se ha planteado realizar algún cambio en su vivienda, un % se ha planteado cambiar de vivienda mientras que el % restante si se ha planteado hacer cambios.
En estos cambios nos encontramos con que un % quiere disponer de
espacios más ﬂexibles en la vivienda que les permitan realizar diferentes tareas en un mismo lugar; un % se plantea cambiar el uso de algunos espacios, ya que con la nueva situación han surgido nuevas actividades que requieren de espacios especíﬁcos para llevarlas a cabo. En menor
porcentaje, con un % nos encontramos con la ampliación de espacios,
durante el conﬁnamiento hemos aumentado el desarrollo de actividades
en nuestras viviendas y necesitamos de espacios más amplios para poder
llevarlas a cabo. Por último, vemos como un % escoge la compartimentación de espacios para adaptar su vivienda.
Adaptación de espacios

Adaptación de espacios
Mudarse

1%
8%

5

Figura 47a y 47b.
Gráﬁco Adaptación de
espacios en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la pregunta
14 de la encuesta.
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Experiencias personales
En la última pregunta de la encuesta, se dejó un espacio libre para que
la gente que quisiera pudiese añadir sus opiniones respecto a la vivienda
más detalladamente.
Esta respuesta fue contestada por el % de los encuestados y podemos sacar tanto opiniones positivas como negativas y muchas de ellas son
comunes respecto a ciertos temas.
Respecto a opiniones generales sobre la vivienda, por un lado, podemos encontrarnos con gente que considera que sus viviendas poseen los
requisitos necesarios para habitarla en la actualidad. Otros, han reﬂexionado sobre ellas y, en algunos casos comentan que ahora la valoran más que
antes porque han podido reﬂexionar sobre ella, sin embargo, otros dicen
que las viviendas no están preparadas para esta situación y hay que adaptarlas para no estar de paso ya que, tras tanto tiempo en ellas, en algunas
personas, sus propias viviendas les ha causado rechazo hasta el punto de
plantearse el cambio de vivienda.
Otro de los aspectos más comentados es sobre dónde está ubicada la
vivienda, se hace mención a los pueblos y a vivir en las afueras de las ciudades, ya que las viviendas cuentan con mayor espacio en conexión con el
exterior y destacan que disponer de espacios al aire libre les ha hecho el
conﬁnamiento más llevadero y lo consideran imprescindible. La falta de
ese espacio exterior como terrazas o jardines también ha sido muy comentada, ya que algunos mencionan que en las grandes ciudades se ha perdido la conexión con el exterior por la falta de terrazas o siendo estas muy
pequeñas y que, de tenerlas, se hubiesen sentido menos encerrados.
En cuanto a temas técnicos, se menciona la importancia de disponer
de un buen aislamiento térmico y acústico, disponer de ventilación natural y, en mayor medida, la importancia del soleamiento, donde la iluminación natural, la altura a la que está nuestra vivienda, inﬂuye tanto en el
desarrollo de actividades como en el ánimo de los habitantes.
Por último, el problema fundamental que más se ha repetido, es la diﬁcultad para el desarrollo de actividades en la vivienda, incluido el teletrabajo. Muchos mencionan lo complicado que es el compaginar varias
actividades de los convivientes al mismo tiempo; el no disponer de espacios para desarrollar actividades concretas y luego poder desconectar en
otras estancias.
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Tras un primer análisis general de los resultados, vamos a pasar a un análisis más particular cruzando datos de las diferentes respuestas para poder hacer un análisis más concreto en determinados aspectos que ayuden
a sacar una conclusión más clara.
Tamaño de la vivienda
Uno de los aspectos que más inﬂuyen es el tamaño de la vivienda por lo
que se ha relacionado con varios temas de la encuesta.
Satisfacción de la vivienda
En primer lugar, se ha relacionado el tamaño de la vivienda con la satisfacción que tienen los encuestados sobre ella.
Como podemos ver en los gráﬁcos, en todos los casos, el porcentaje
mayoritario lo ocupa la opción de no existen cambios sobre la percepción
de la vivienda, salvo en el primero, cuando hablamos de viviendas inferiores a los m², que ocupa el %.
Lo que sí podemos observar es que ese porcentaje varía en función
de los m² que tenga la vivienda y podemos sacar varias conclusiones.
•

Los encuestados, cuanto menor es el tamaño de su vivienda, mayor
es el porcentaje de respuestas obtenidas en contra de su vivienda,
alegando que su satisfacción a raíz del conﬁnamiento ha empeorado, siendo el mayor porcentaje el % en las viviendas de menos
de m² a un % en las viviendas de más de
m².

Menos de 40 m²

Menos de 40 m²
1,2
1

1

1

0,8

Figura 48a y 48b.
Gráﬁco Satisfaccíon de la
vivienda en menos de 40 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 4 y 5 de la encuesta.
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Figura 49a y 49b.
Gráﬁco Satisfacción de la
vivienda en más de 200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 4 y 5 de la encuesta.
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•

Las viviendas cuya opinión ha variado menos en esta nueva situación son aquellas que tienen entre y
m², con un %, seguidas de las que tienen entre
y
m², con un %, por lo que
podemos decir que, para el conﬁnamiento, estos tamaños de vivienda han sido apropiados.
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Figura 50a y 50b:
Gráﬁco Satisfacción de la
vivienda en 76-100 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 4 y 5 de la encuesta.
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•

Figura 51a y 51b:
Gráﬁco Satisfacción de la
vivienda en 101-200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 4 y 5 de la encuesta.

Respecto a las valoraciones positivas, nos encontramos que, el porcentaje más alto lo tienen las viviendas de a m², con un %,
seguido, con un % de las viviendas de más de
m².
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Número de convivientes
Una de las cuestiones más determinantes en esta encuesta, es el número de convivientes que hay en una vivienda ya que, la organización del
espacio además de ir en función del tamaño, el número de habitantes lo
condiciona todo.
Vemos que, por norma general, el número de habitantes aumenta cuanto mayor es el tamaño de la vivienda siendo:

Figura 52a y 52b:
Gráﬁco Satisfacción de la
vivienda en 41-75 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 4 y 5 de la encuesta.
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•

En las viviendas de menos de
uno y dos convivientes.

Nº RESPUESTAS

1

Figura 53a y 53b.
Gráﬁco Número
de convivientes en
menos de 40 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 3 y 5 de la encuesta.
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Las que tienen entre y m², son dos convivientes en el % de
los casos y, con un porcentaje muy seguido del % los que son
tres convivientes.
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Figura 54a y 54b.
Gráﬁco Número de
convivientes en 41-75 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 3 y 5 de la encuesta.
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Las que tienen entre y
m², son convivientes en el
los casos y, cuatro convivientes en el % de los casos.
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Figura 55a y 55b.
Gráﬁco Número de
convivientes en 76-100 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 3 y 5 de la encuesta.
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•

Las que tienen entre
de los casos y, en un

y
m², son convivientes en un
% son tres convivientes.
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Por último, las que tienen más de
m², son convivientes en el
% de los casos, y tres convivientes en el %, seguido, con un
% vemos los que son cinco convivientes.
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Figura 56a y 56b:
Gráﬁco Número de
convivientes en 101-200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 3 y 5 de la encuesta.
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Figura 57a y 57b:
Gráﬁco Número de
convivientes en más de 200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 3 y 5 de la encuesta.

Cambios de espacio
A la hora de los cambios de espacio de la vivienda para adaptarnos a nuevas situaciones, nos encontramos con que todos los tamaños de la vivienda tienen unos porcentajes casi idénticos diferenciándose por muy pocas
unidades y que, el porcentaje mayoritario en todas ellas indica que, en torno al % no ha cambiado los espacios y los sigue utilizando como antes,
salvo las de menos de m², cuyos resultados indican el % para cada
una de las opciones.
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Figura 58a y 58b:
Gráﬁco Cambios de espacio
en menos de 40 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 10 y 5 de la encuesta.
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Figura 59a y 59b.
Gráﬁco Cambios de
espacio en 41-75 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 10 y 5 de la encuesta.
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Figura 60a y 60b.
Gráﬁco Cambios de
espacio en 76-100 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 10 y 5 de la encuesta.
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Figura 61a y 61b.
Gráﬁco Cambios de
espacio en 101-200 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 10 y 5 de la encuesta.
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Figura 62a y 62b.
Gráﬁco Cambios de espacio
en más de 200 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 10 y 5 de la encuesta.

Nº RESPUESTAS

20
15

14

38%

10

Sí, he tenido que
adaptar espacios

5

62%

0
Sí, he tenido que adaptar espacios

No, sigo usando los espacios como antes

CAMBIO DE ESPACIOS

No, sigo usando los
espacios como antes

Medidas ante la CovidAl existir un caso positivo en la vivienda, hay que tomar una serie de precauciones para evitar que el resto de los convivientes puedan ser contagiados. Las posibilidades de cumplir con estas medidas varían en función
de los metros cuadrados que tenga nuestra vivienda.
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En cuanto a las viviendas de menos de m², nos encontramos que en
las tres medidas existe un % de posibilidades entre disponer de los medios y que resulte imposible cumplirlas.
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Figura 63a y 63b:
Gráﬁco Estancia ventilada y
aislada en menos de 40 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 64a y 64b:
Gráﬁco Garantizar 2m de
distancia en menos de 40 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 65a y 65b:
Gráﬁco Uso exclusivo del
baño en menos de 40 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.

Respecto a las viviendas de a
m², vemos como en todas las categorías por lo menos el % de los encuestados no pueden cumplirlas,
siendo el mayor porcentaje de imposibilidad la medida de disponer de un
baño exclusivo, con un %.
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Figura 66a y 66b:
Gráﬁco Estancia ventilada
y aislada en 41-75 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 67a y 67b.
Gráﬁco Garantizar 2m de
distancia en 41-75 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 68a y 68b.
Gráﬁco Uso exclusivo
de baño en 41-75 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Cuando pasamos a analizar las viviendas de
a
m², nos damos
cuentas que la posibilidad de cumplir las tres medidas tiene un porcentaje superior al % pero, tiene porcentajes en torno al % referidos a tener que adaptar la vivienda para cumplirlo salvo, en disponer de baño exclusivo, donde un % indica que esa medida no sería posible.
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Figura 69a y 69b.
Gráﬁco Estancia ventilada
y aislada en 76-100 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 70a y 70b.
Gráﬁco Garantizar 2m de
distancia en 76-100 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 71a y 71b.
Gráﬁco Uso exclusivo del
baño en 76-100 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Las viviendas de
a
m², tienen en todas las medidas una posibilidad de cumplirlas superior al % y, ninguna categoría presenta un
porcentaje mayor al % ante la imposibilidad de cumplir una medida.

Estancia ventilada y aislada

Estancia ventilada y aislada
120

4%

101
100

7%

Nº RESPUESTAS

80

No, es imposible

60

Sí, dispongo de los
medios

40
20

8

4

0
No, es imposible

Sí, dispongo de los medios

89%

Sí, pero tendría que adaptarla

ADAPTABILIDAD

2 m de distancia

2 m de distancia
100

Sí, pero tendría que
adaptarla

Figura 72a y 72b:
Gráﬁco Estancia ventilada
y aislada en 101-200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 73a y 73b:
Gráﬁco Garantizar 2m de
distancia en 101-200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 74a y 74b:
Gráﬁco Uso exclusivo del
baño en 101-200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.

Para las viviendas de más de
m², lo que encontramos es que en todas las categorías existe un
% de posibilidades de cumplir con todas
las recomendaciones.
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Figura 75a y 75b:
Gráﬁco Estancia ventilada y
aislada en más de 200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.

E

47

2 m de distancia

2 m de distancia
40

37

0%

35

Figura 76a y 76b.
Gráﬁco Garantizar 2m de
distancia en más de 200 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Figura 77a y 77b.
Gráﬁco Uso exclusivo del
baño en más de 200 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 5 de la encuesta.
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Casos CovidSe ha establecido una relación entre los casos de Covid- en la vivienda y distintos aspectos como el tamaño de la vivienda, el número de convivientes, personas de riesgo, baños y la posibilidad de cumplir medidas
en caso positivo.
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Figura 78a y 78b.
Gráﬁco Casos Covid-19
en menos de 40 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 5 y 11 de la encuesta.
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Figura 79a y 79b.
Gráﬁco Casos Covid-19
en 41-75 m².
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 5 y 11 de la encuesta.
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Figura 80a y 80b:
Gráﬁco Casos Covid-19
en 76-100 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 5 y 11 de la encuesta.
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Figura 81a y 81b:
Gráﬁco Casos Covid-19
en 101-200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 5 y 11 de la encuesta.
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Figura 82a y 82b:
Gráﬁco Casos Covid-19
en más de 200 m².
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 5 y 11 de la encuesta.
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Figura 83a y 83b:
Gráﬁco Casos Covid-19 según
número de convivientes.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 3 y 11 de la encuesta.
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Figura 84a y 84b:
Gráﬁco Casos Covid-19 según
número de convivientes.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 3 y 11 de la encuesta.
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Figura 85a y 85b.
Gráﬁco Casos Covid-19 según
número de convivientes.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 3 y 11 de la encuesta.
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Figura 86a y 86b.
Gráﬁco Estancia ventilada
y aislada con casos
positivos de Covid-19.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 87a y 87b.
Gráﬁco Garantizar 2 m
de distancia con casos
positivos de Covid-19.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 88a y 88b.
Gráﬁco Uso de baño exclusivo
con caso positivo de Covid-19.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 89a y 89b:
Gráﬁco Estancia ventilada
y asilada con caso
positivo Covid-19.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 90a y 90b:
Gráﬁco Garantizar 2m
de distancia con caso
positivo Covid-19.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 91a y 91b:
Gráﬁco Uso exclusivo del baño
con caso positivo Covid-19.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 92a y 92b:
Gráﬁco Estancia ventilada
y aislada con caso
positivos Covid-19.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 93a y 94b:
Gráﬁco Garantizar 2m
de distancia con caso
positivos Covid-19.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 95a y 95b.
Gráﬁco Uso de baño exclusivo
con caso positivo de Covid-19.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 12 y 11 de la encuesta.
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Figura 96a y 96b.
Gráﬁco Personas de riesgo
con caso positivo de Covid-19
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 3 y 11 de la encuesta.
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Figura 97a y 97b.
Gráﬁco Personas de riesgo
con caso positivo de Covid-19
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 3 y 11 de la encuesta.
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Figura 98a y 98b.
Gráﬁco Personas de riesgo
con caso positivo de Covid-19
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 3 y 11 de la encuesta.
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Figura 99a y 99b.
Gráﬁco Número de baños con
caso positivo de Covid-19
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 7 y 11 de la encuesta.
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Figura 100a y 100b:
Gráﬁco Número de baños
con caso positivo Covid-19.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 7 y 11 de la encuesta.
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Con los resultados obtenidos en los gráﬁcos, no podemos sacar unas conclusiones que nos aporten una tendencia clara sobre las relaciones establecidas ya que en uno de los factores, en este caso la existencia de caso
positivo en la vivienda, se ve afectado por factores externos, no se conoce el día a día de los encuestados, el tiempo que pasan fuera de sus viviendas, con cuanta gente se juntan por lo que, la existencia de caso positivo en la vivienda, no quiere decir que el contagio se haya producido en
el interior de la vivienda y entre convivientes.
Estos gráﬁcos sí podrían ser concluyentes si la encuesta se hubiese realizado durante los meses de conﬁnamiento, donde la población tan solo se
relacionaba con sus convivientes y, la efectividad sobre las medidas recomendadas se hubiese reﬂejado de una manera más clara.
Edad
Satisfacción
No todos pensamos de la misma manera, pero en cuanto a opiniones y maneras de pensar, es más posible que nos asemejemos a personas de nuestra edad, por eso, se ha relacionado las edades de la población con la satisfacción respecto a la unidad de convivencia, la vivienda, el vecindario
y el barrio para ver cómo piensan los diferentes grupos de edades.
En todas las categorías de todas las edades, el porcentaje mayoritario
indica que la población no ha cambiado de opinión, superando en todos
ellos el % pero, existen ciertas diferencias en cuanto a la edad respecto a los cambios de opiniones.

Figura 101a y 101b:
Gráﬁco Número de baños
con caso positivo Covid-19.
Fuente: Elaboración propia a
partir de la relación entre las
preguntas 7 y 11 de la encuesta.
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El grupo de edad más crítico, son lo que tienen entre y años. Vemos que, frente al cambio de opinión, el cambio positivo ha sido mayor
en todos los casos y, en comparación con las otras edades, siempre obtienen los mayores porcentajes, siendo los mejores valorados la unidad de
convivencia y la vivienda.
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Figura 102a y 102b.
Gráﬁco Satisfacción con
la unidad de convivencia
en 35-49 años.Fuente:
Elaboración propia a partir de
la relación de las preguntas
4 y 2 de la encuesta.
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Figura 103a y 103b.
Gráﬁco Satisfacción con la
vivienda en 35-49 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 104a y 104b.
Gráﬁco Satisfacción con el
vecindario en 35-49 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 105a y 105b.
Gráﬁco Satisfacción con
el barrio en 35-49 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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El grupo más joven, los que tienen entre y años, son los que peores opiniones tienen en todas las categorías, justo lo contrario al grupo
superior, siendo las peores valoradas el barrio y el vecindario. A pesar de
ser los que más han cambiado de opinión negativamente, este grupo ha
alcanzado los segundos valores más positivos en cuanto a la unidad de
convivencia y la vivienda.
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Figura 107a y 107b.
Gráﬁco Satisfacción con la
vivienda en 18-34 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 106a y 106b.
Gráﬁco Satisfacción con
la unidad de convivencia
en 18-34 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 108a y 108b.
Gráﬁco Satisfacción con el
vecindario en 18-34 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 109a y 109b.
Gráﬁco Satisfacción con
el barrio en 18-34 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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En cuanto a la población entre los y años, por lo general, la opinión ha mejorado a nivel interno, unidad de convivencia y vivienda, con
muy pocas opiniones negativas, pero, a nivel externo, en relación con el
vecindario y el barrio, las opiniones están más igualadas.
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Figura 110a y 110b.
Gráﬁco Satisfacción con
la unidad de convivencia
en 50-64 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 111a y 111b.
Gráﬁco Satisfacción con la
vivienda en 50-64 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 112a y 112b.
Gráﬁco Satisfacción con el
vecindario en 50-64 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 112a y 112b.
Gráﬁco Satisfacción con
el barrio en 50-64 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Por último, el grupo más mayor, los de o más, no presentan opiniones negativas respecto a la unidad de convivencia y su vivienda, pero, si
lo hacen respecto al vecindario y barrio, aunque, consiguiendo un menor
porcentaje que las opiniones positivas.
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Figura 113a y 113b.
Gráﬁco Satisfacción con
la unidad de convivencia
en 65 o más años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 114a y 114b.
Gráﬁco Satisfacción con la
vivienda en 65 o más años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Figura 115a y 115b.
Gráﬁco Satisfacción con el
vecindario en 65 o más años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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Cambios en la vivienda
A la hora de realizar cambios en las viviendas, vemos como los más dispuestos a ello son los más jóvenes don un % realizaría algún cambio,
seguidos del grupo de edad comprendido entre los y los
años, con
un %; con un % tenemos al grupo de edad de entre y años y por

Figura 116a y 116b.
Gráﬁco Satisfacción con el
barrio en 65 o más años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 4 y 2 de la encuesta.
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último, el grupo de edad de
o más años que la gran mayoría, un
no se plantea ningún cambio.

%

Los más jóvenes, son los que muestran más división de opiniones respecto a cuáles son los cambios que llevarían a cabo, pero coincide con
los otros dos grupos de edad en cuales son los más votados, disponer de
espacios más ﬂexibles y, el cambio de uso.
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2

Figura 117a y 117b.
Gráﬁco Cambios en la
vivienda en 18-34 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 14 y 2 de la encuesta.
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Figura 120a y 120b.
Gráﬁco Cambios en la
vivienda en 65 o más años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 14 y 2 de la encuesta.
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Figura 119a y 119b.
Gráﬁco Cambios en la
vivienda en 50-64 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 14 y 2 de la encuesta.
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Figura 118a y 118b.
Gráﬁco Cambios en la
vivienda en 35-49 años.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 14 y 2 de la encuesta.
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Satisfacción de la vivienda
Adaptabilidad
Si relacionamos las opiniones de los encuestados sobre la satisfacción
que tienen sobre su vivienda con la intención de realizar alguna reforma o adaptar algún espacio, podemos ver como el porcentaje de población que no se plantea ningún cambio en su vivienda es mayor cuando
la satisfacción o bien no ha cambiado ( %) o bien ha mejorado la percepción de su vivienda ( %), mientras que la población que ha empeorado su percepción, tan solo en un % de los casos no se plantean realizar ningún cambio.
Dentro de los cambios que los encuestados realizarían en su vivienda, encontramos dos acciones que en todos los casos tienen unos porcentajes muy similares y que son los dos más seleccionados por parte de la
población.
Por un lado, tenemos el cambio de uso de algún espacio, siendo la más
votada para los que su percepción ha empeorado o ha mejorado con un
% y % respectivamente y, para los que no ha cambiado, un %. La
otra opción, disponer de espacios más ﬂexibles, ha sido con un % la más
votada para los que no han cambiado de percepción, un % para los que
ha mejorado y un % para aquellos que han empeorado.
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Figura 121a y 121b.
Gráﬁco Cambios de espacios
con satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 14 y 4 de la encuesta.
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Figura 122a y 122b.
Gráﬁco Cambios de espacios
con satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 14 y 4 de la encuesta.
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Figura 123a y 123b.
Gráﬁco Cambios de espacios
con satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 14 y 4 de la encuesta.
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Grado de importancia- problemas en la vivienda
Se han realizado varias preguntas acerca de los problemas en la vivienda
y sobre el grado de importancia de determinados aspectos. En el primer
análisis, vimos como los problemas más repetidos por parte de la población fueron los problemas con los ruidos, con el frío o calor y, la insuﬁciencia de luz y, los grados de importancia más destacados fueron los espacios al aire libre y un buen aislamiento acústicos.
En este segundo análisis se pretende relacionar algunas de estas cuestiones y otras, que resultaron ser menos destacadas en el primer análisis
con el grado de satisfacción respecto a la vivienda. Se ha establecido relación en todos los casos en función de la población que sí dispone de esos
aspectos y, les parece imprescindible y los que no lo tienen, pero les gustaría tener sobre los grados de importancia (pregunta )
En primer lugar, hablaremos del aislamiento acústico, que fue el principal problema de los encuestados y, como podemos ver en los gráﬁcos,
la población que sí dispone de él ha mejorado su percepción de la vivienda en un %, respecto al % que no tiene. Algo similar pasa en aquellos
que han empeorado su percepción de la vivienda, donde nos encontramos
un % frente al %, siendo los porcentajes de gente que no ha cambiado
de opinión muy igualado, % frente a %.
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Figura 124a y 124b.
Gráﬁco Disponer de
Aislamiento acústico con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.
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Figura 125a y 125b.
Gráﬁco No disponer de
Aislamiento acústico con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.

Ha mejorado
No ha cambiado

68%

0

Ha empeorado

60

8%

50
40
30
20
10

21%

23

Ha mejorado

8

0
Ha empeorado

Ha mejorado

SATISFACCIÓN VIVIENDA

Ha empeorado

No ha cambiado

71%

No ha cambiado

60

N

Los gráﬁcos referidos a la calefacción y el agua caliente, muestra que
los que sí disponen tienen un mayor porcentaje de opinión positiva de la
vivienda y menor de opinión negativa, un % y % respectivamente frente al % y % de los que no tienen.
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Figura 126a y 126b.
Gráﬁco Disponer de
Calefacción y aire
acondicionado con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.
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Figura 127a y 127b.
Gráﬁco No disponer
de Calefacción y aire
acondicionado con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.

Que la vivienda disponga de una buena orientación y reciba la suﬁciente luz natural ha sido el tercer aspecto más problemático por parte de
los encuestados. Se puede ver reﬂejado en los gráﬁcos como la población
que no dispone de una buena orientación, ha empeorado de opinión en
un %, consiguiendo el peor porcentaje de todos los gráﬁcos analizados
y frente al % de la población que si dispone de ello.
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Figura 128a y 128b.
Gráﬁco Disponer de una
Correcta orientación con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.
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Figura 129a y 129b.
Gráﬁco No disponer de una
Correcta orientación con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.
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Uno de los temas más comentados durante los últimos meses ha sido
la posibilidad de disponer de espacios exteriores en la vivienda y lo útil
que ha resultado. Vemos como tan solo el % de los encuestados que disponen de espacios exteriores han opinado negativamente de su vivienda,
frente al % que no tienen, siendo esta relación la mayor diferencia de
porcentajes obtenida entre todas las relaciones.
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Figura 130a y 130b.
Gráﬁco Disponer de
Espacios al aire libre con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.

100
80
60

26%

48

Ha empeorado
Ha mejorado

40
20

3

0
Ha empeorado

Ha mejorado

No ha cambiado

No ha cambiado

72%

SATISFACCIÓN VIVIENDA

No tengo

No tengo espacios al aire libre
80

73

70

Nº RESPUESTAS

Figura 131a y 131b.
Gráﬁco No disponer de
Espacios al aire libre con
satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.
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Por último, se habla acerca de vivir alejado de las grandes ciudades ya
que las viviendas de estas zonas son más apropiadas para este tipo de situaciones que las que nos encontramos en el centro de las ciudades gracias
al entorno y los medios de los que disponen. Como vemos en el gráﬁco,
la población que no vive fuera de las ciudades, pero le gustaría, ha cambiado de opinión respecto a su vivienda en un % de los casos, frente al
% que lo ha hecho y sí vive fuera de las ciudades. Donde encontramos
la mayor diferencia de porcentaje entre una y otra es, en aquellos que han
valorado negativamente su casa, siendo un % los que viven alejados de
las ciudades frente al % que sí lo hace.

Sí tengo

Sí vivo fuera de la ciudad
90
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80

3%

Figura 132a y 132b.
Gráﬁco Vivir fuera de la ciudad
con satisfacción de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.
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Figura 133a y 133b.
Gráﬁco No Vivir fuera de
la ciudad con satisfacción
de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia
a partir de la relación de las
preguntas 13 y 4 de la encuesta.

MARCO NORMATIVO

Para la propuesta de la vivienda, la localización elegida es el municipio
de Galápagos, en Guadalajara, situado a km de Madrid.
Galápagos, tiene .
habitantes censados en el
esta localización por diversos motivos:

Figura 134.
Casco histórico de Galápagos.
Fuente: Ayuntamiento
de Galápagos

Figura 135.
Palacio de Galápgos
en la Plaza Mayor.
Fuente: Wikipedia

y, se ha elegido

•

Valor sentimental, es mi pueblo y quería relacionar mi trabajo de
ﬁn de grado con él.

•

Es un municipio alejado de las grandes ciudades, pero se encuentra lo suﬁcientemente cercano para realizar desplazamientos diarios y está bien comunicado.

•

Su contacto con el exterior y libertad tan demandada por los ciudadanos en los últimos meses.

•

Posibilidad de rellenar esos vacíos que se están creando en los cascos urbanos de los pueblos con un tipo de vivienda que se ajuste
a las necesidades actuales sin necesidad de irnos a las afueras de
los pueblos.
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Para el desarrollo de esta nueva vivienda en el municipio de Galápagos, se tienen en cuenta las siguientes normativas:
•

Código de la Vivienda de Castilla – La Mancha, actualizado en
donde se encuentran las condiciones mínimas de calidad y
diseño para viviendas.

•

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Galápagos de
, donde encontramos la normativa urbanística referente al casco histórico, que es donde se quiere realizar el proyecto.
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«Decreto /
de de mayo, por el que se establecen aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y
diseño para las viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha.
Artículo . Programa y composición de la vivienda.
. Se deﬁne como estudio la vivienda en la que el número de piezas podrá reducirse a dos: pieza principal y cuarto de baño.
El resto de las viviendas constará como mínimo, de tres piezas: pieza
principal, dormitorio y cuarto de baño.
. Cocina: Su forma será tal que permitirá la correcta situación, instalación y uso del equipo de cocina, dejándose preparadas las correspondientes tomas, y que constará como mínimo de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Placa y horno.
Extractor.
Fregadero de un seno.
Lavavajillas.
Lavadora (podrá situarse en el tendedero).
Frigoríﬁco.
Superﬁcie de trabajo mínima de , metros cuadrados.
Espacio para recogida de basuras (podrá situarse en el tendedero).
. Cuarto de baño: Como mínimo deberá disponer de bañera o ducha,
lavabo, inodoro y bidé.
. Cuarto de aseo: Como mínimo deberá disponer de ducha, lavabo e
inodoro.
. Espacio para almacenamiento: Queda caracterizado por su función
de alojamiento de objetos sin interferir en el uso de la vivienda. Para que
una superﬁcie tenga la condición de espacio de almacenamiento, deberá tener un fondo mínimo libre de , metros y una anchura libre mínima de , metros y estar físicamente independizada por cerramiento ﬁjo
practicable. La superﬁcie de almacenamiento computa como superﬁcie
útil de la vivienda.
Artículo . Superﬁcies y dimensiones.
. Superﬁcies útiles máximas y mínimas.
Para cada tipo de vivienda, según su número de dormitorios serán las siguientes:
•

Superﬁcie útil máxima (m²):
• Estudios:
• Un dormitorio:
• Dos dormitorios:
• Tres dormitorios:
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• Cuatro dormitorios o más:
• Superﬁcie útil mínima (m²):
• Estudios:
• Un dormitorio:
• Dos dormitorios:
• Tres dormitorios:
• Cuatro dormitorios o más:
En las promociones de viviendas cuya superﬁcie útil máxima sea de
metros cuadrados, los promotores podrán incluir en cada promoción
hasta un por ciento de viviendas con una superﬁcie útil máxima de
metros cuadrados para su adquisición por familias numerosas.
En el caso de viviendas cuya superﬁcie útil máxima sea igual o inferior a
metros cuadrados, la superﬁcie útil máxima podrá ser superada en un % cuando estén adaptadas a personas con movilidad reducida permanente.
Las viviendas de tres dormitorios se dotarán al menos de un cuarto de
baño y un aseo. Las viviendas de más de tres dormitorios se dotarán como
mínimo de dos cuartos de baño.
. Superﬁcies y dimensiones mínimas de las piezas.
a) En toda vivienda, las superﬁcies útiles mínimas del cuarto de estar (E), comedor (C) y cocina (K) se determinarán en función del número
de dormitorios y de la asignación a cada pieza de uno o de más usos de
acuerdo con el siguiente cuadro:
b) La superﬁcie útil mínima de los dormitorios será de metros cuadrados, y en toda vivienda existirá al menos un dormitorio con superﬁcie no
menor de metros cuadrados. En estas superﬁcies mínimas de dormitorios, no está incluido el armario ropero o superﬁcie de almacenamiento.
c) En el interior del perímetro que deﬁne la superﬁcie útil de una estancia, se podrá inscribir un círculo cuyo diámetro será de:
•

o metros en el estar, cocina-estar o cocina-comedor-estar.

•

, metros en cocinas con equipamiento ﬁjo en paramentos
opuestos, y , metros en cocinas con equipamiento ﬁjo en
un único paramento.

•

, metros en dormitorios en general. En viviendas de más
de un dormitorio, se admitirá que en uno de ellos el círculo
sea de metros de diámetro.

d) El cuarto de baño tendrá una superﬁcie mínima de ,
drados.

metros cua-

e) En cada vivienda existirá una solución arquitectónica que posibilite
el tendido de la ropa en ambiente exterior, protegido de las vistas desde el
patio de manzana o desde el espacio exterior del ediﬁcio. Se reservará un
espacio libre de obstáculos, deﬁnido por las siguientes dimensiones mí-

M

nimas: superﬁcie horizontal ,
tros y longitud de , metros.
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metros cuadrados, anchura de ,

me-

f) Se reservará una superﬁcie mínima para almacenamiento de un %
de la superﬁcie útil de la vivienda.
g) Las escaleras en el interior de las viviendas y los pasillos tendrán
una anchura libre mínima de , metros.
. Alturas libres.
La altura libre mínima entre suelo y techo acabados en el interior de las
viviendas será de , metros pudiendo reducirse a , metros en cocinas, vestíbulos, pasillos, aseos y tendederos. También podrá reducirse la
altura libre mínima a , metros en un % de la superﬁcie útil en el resto de las piezas.
En el caso de habitaciones abuhardilladas, el % de la superﬁcie útil
de la estancia dispondrá de una altura libre superior a , metros.
Artículo . Condiciones de obligado cumplimiento en las
viviendas.
. Relación entre las piezas.
El acceso principal a la vivienda deberá hacerse a través de un espacio de
circulación o directamente al estar.
Los cuartos de baño o aseo no podrán servir de paso obligado a otras
piezas, y al menos uno de ellos tendrá acceso desde una zona de circulación de la vivienda. La puerta de acceso al cuarto de baño o aseo no abrirá directamente a la cocina, ni estará enfrentada a la puerta de acceso a la
vivienda. Se evitará que abra directamente a la zona de estancia excepto en los estudios.
Se protegerán con revestimientos impermeables los paramentos de los
cuartos de baño y aseos al menos en las zonas afectadas por los puntos
de agua, y en las cocinas al menos el paramento de la zona de trabajo.
. Iluminación y ventilación.
Todos los dormitorios, así como la cocina, tendrán primeras luces al espacio abierto exterior o a patios interiores. Al menos el espacio destinado a
estancia tendrá vistas y recibirá iluminación del espacio abierto exterior
o de patio de manzana, sean de uso público o privado.

. Código de la Vivienda Castilla-La Mancha. https://www.
boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=
_Codigo_
de_la_Vivienda__de_Castilla-La_
Mancha&modo=

Los huecos para iluminación y ventilación natural tendrán una superﬁcie no inferior al % de la superﬁcie útil de la estancia que iluminan y
estarán dotados de elementos ﬁjos aptos para regular el oscurecimiento
de la estancia.» 10
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«Comprende la zona de casco antiguo del municipio, como puede verse
en el plano.

Figura 136.
Casco histórico de Galápgos.
Fuente: elaboración propia
a partir de Google Maps

La tipología de ediﬁcación de esta zona es la de ediﬁcación entre medianerías, generalmente sobre alineaciones exteriores.
El uso característico de la zona es el residencial.
Condiciones volumétricas
Ediﬁcabilidad máxima
La ediﬁcación máxima por realizar se marca en función del tamaño de la
parcela, intentando mantener la estructura de la propiedad actual según
el siguiente cuadro:
• Parcelas menores de
m = , m /m .
• Parcelas de
hasta
m = , m /m .
• Parcelas de
a
m = , m /m .
Dentro de la ediﬁcabilidad marcada anteriormente se aplicarán las siguientes observaciones y excepciones:
•
•
•

Parcelas de
Parcelas de
Parcelas de

hasta
hasta
hasta

m : se podrá construir hasta
m : se podrá construir hasta
m : se podrá construir hasta

m .
m .
m .

Ocupación máxima
La ocupación máxima, la resultante de aplicar a la superﬁcie de la parcela ediﬁcable, el coeﬁciente que se reﬂeja a continuación, en función de
las características superﬁciales de las parcelas.
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• Parcelas menores de
m =
%
• Parcelas de
hasta
m = %
• Parcelas de
hasta
m = %
• Parcelas mayores de
m = %
Igualmente se procederá a aplicar las siguientes observaciones y excepciones:
•
•
•

Parcelas de
m .
Parcelas de
m .
Parcelas de
m .

hasta

m , la ocupación máxima será de

hasta

m , la ocupación máxima será de

hasta

m , la ocupación máxima será de

Altura máxima de ediﬁcación
La ediﬁcación no podrá superar una altura sobre la rasante del terreno o
acera de dos plantas, ni una altura de cornisa de m.
Altura de pisos
La altura de pisos será igual o superior a , m en todas las plantas.
Condiciones estéticas y de composición
Las nuevas construcciones tendrán en cuenta que se ubican en un núcleo
urbano de la meseta castellana, debiendo, por tanto, adecuar los materiales a emplear, así como su composición volumétrica a los que son intrínsecos y propios de la ubicación reseñada, que se tratarán adecuadamente en profundidad.
Salientes, vuelos y cornisas
No se admiten vuelos distintos a los balcones con un saliente de , m y
a los aletos o cornisas que podrán rebasar la alineación oﬁcial en , m
como máximo, quedando expresamente prohibidos los vuelos cerrados.
Medianerías
En el caso de existir o crearse medianerías vistas, se realizarán de acuerdo con las fachadas de las ediﬁcaciones, con su mismo acabado y tratamiento.
Fachadas
El tratamiento y composición de fachadas, se realizará de acuerdo con los
siguientes criterios:
•

Se tratará de manera que predomine el macizo sobre el hueco.

•

Se dispondrán en las fachadas materiales típicos de la zona en su
uso, aconsejando la fábrica de ladrillo cara vista, el revoco encalado y la madera pintada o barnizada.
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•

La cubierta será realizada con pendientes a dos o cuatro aguas, con
cobertura de teja cerámica curva o plana, o bien teja de hormigón
de color rojo o pardo.

•

El cerramiento de parcela se hará con un zócalo de fábrica de ladrillo cara vista o revoco encalado de metro de altura y elementos de
protección diáfanos dispuestos sobre la fábrica y con metros.

Espacios libres de parcela
El espacio libre de parcela que, en este caso es totalmente interior, se deberá realizar el tratamiento de su superﬁcie en condiciones adecuadas a
su uso.
En ningún caso se podrá ocupar el espacio libre con ningún tipo de
ediﬁcación.»11
En relación con el Código de la Vivienda de Castilla-La Mancha, a raíz de
esta nueva situación, vemos una serie de aspectos que podrían modiﬁcarse
para conseguir unas viviendas más apropiadas y acordes a la actualidad.
En primer lugar, haciendo referencia al artículo , vemos como para
las viviendas de tres dormitorios o más, es necesario disponer de al menos un cuarto de baño y un aseo, siendo el primero con una superﬁcie mínima de . m².

Figura 137.
Baño completo.
Fuente: Arrevol
Arquitectos, 2017
Figura 138.
Aseo (lavabo +
inodoro + ducha)
Fuente: Arrevol
Arquitectos, 2017

No se hace referencia a las viviendas de dos dormitorios, pero, en vista a la situación actual donde en caso de contagio se recomienda el uso
exclusivo de un baño por parte de la persona afectada para evitar el contagio en el resto de los convivientes, se considera necesario la presencia
en estas viviendas de un cuarto de baño y aseo, al igual que en el resto
de las viviendas.
. Normas Subsidiarias Planeam iento Galápagos. http://
www.planeamientoguadalajara.
com/#Planeamiento% FGalapagos
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Si existiesen problemas de espacio en este tipo de viviendas, sería suﬁciente con un cuarto de baño y un aseo que disponga al menos de un lavabo e inodoro para limitar al máximo el uso compartido del mismo, que
como vemos en la imagen, con , m² sería suﬁciente.

Figura 139.
Aseo (lavabo + inodoro)
Fuente: Arrevol
Arquitectos, 2017

En segundo lugar, en referencia al tamaño de los dormitorios, vemos
como el artículo indica que como mínimo deberá tener m² y uno de
ellos más de m².
A raíz del conﬁnamiento, el uso que se da a los dormitorios puede cambiar y no ser simplemente para dormir; la posibilidad de tener que aislarse
por contagio o tener que pasar más horas en él para realizar tareas diarias
implica que el tamaño mínimo necesario sea mayor ya que las actividades realizadas han aumentado.

Figura 140.
Dormitorio.
Fuente: Arrevol
Arquitectos, 2020
Figura 141.
Dormitorio con escritorio.
Fuente: Arrevol
Arquitectos, 2020

Esta norma está más enfocada a las habitaciones individuales destinadas principalmente a los más jóvenes que son los que dan más uso a los
dormitorios. Como vemos en la ﬁgura , esos m² quedan un poco limitados para el uso que le estamos dando en la actualidad a los dormitorios por lo que sería mejor dar un mínimo de m².
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En cuanto a las Normas Subsidiarias de Planeamiento en Galápagos,
se mantiene la normativa del casco histórico del pueblo, pero se plantea
la recomendación de que todas las viviendas, a pesar de tener que prevalecer el macizo sobre el hueco en la fachada, el hueco tenga un papel fundamental y que, dispongan de un espacio exterior, que amplíe el contacto
con la naturaleza y favorezca la entrada de luz natural y ventilación cruzada en la vivienda.
En las normativas no se hace referencia al aislamiento acústico, es importante que además de un buen aislamiento entre medianeras, las distintas estancias estén bien aisladas entre ellas para favorecer la conciliación
y desarrollo de las distintas actividades.
Por último, dependiendo del tamaño que tenga la vivienda, si fuese posible, disponer de una estancia para el teletrabajo y otras actividades relacionadas con el ocio, ayudaría a los convivientes a romper con la monotonía y rutina y, no sentirse tan encerrados dentro de la vivienda al tener
que usar un mismo espacio para el desarrollo de todas las actividades, en
deﬁnitiva, disponer de espacios más ﬂexibles dentro de la vivienda. Estos
espacios, podrán tener una superﬁcie de m², un poco más pequeño que
un dormitorio pero que permita el desarrollo de actividades.

Conclusiones

Al inicio de este trabajo, se plantea la cuestión de si las viviendas estaban
siendo adecuadas para la nueva situación que estábamos viviendo o debían realizarse una serie de cambios para que se adaptasen a las nuevas
necesidades de los ciudadanos.
Para comprender mejor la situación y poder sacar unas conclusiones
más claras, se plantea una encuesta basada en cómo habían pasado el conﬁnamiento los ciudadanos, cómo se han adaptado a esta situación y si las
características de sus viviendas eran las adecuadas o, sin embargo, han
encontrado problemas en ellas que les gustaría cambiar.
Tras los análisis de la encuesta y las normativas, se sacan una serie de
conclusiones.
Después de los meses de conﬁnamiento y la posterior convivencia con
el virus, vemos que, con la emergencia sanitaria, todas las viviendas deberían disponer de una serie de medidas no para eliminar por completo
la posibilidad de contagio ya que inﬂuyen agentes externos, pero sí para
reducir al máximo las posibilidades dentro de ella, siendo las más importantes disponer de estancias ventiladas y aisladas y el uso exclusivo del
baño en caso de contagio.
En viviendas de menor tamaño el uso exclusivo del baño no se cumple, ya que en muchos casos las viviendas solo disponen de un baño, pero,
como ya se ha comentado en la normativa, se debe intentar disponer de un
cuarto de baño y un aseo con lavabo e inodoro en todas las viviendas, siendo las medidas mínimas en la normativa de . m², pero en el caso de disponer solo de un aseo con lavabo e inodoro con . m² serían suﬁcientes.
La satisfacción en cuanto a la vivienda en la mayoría de los casos no
ha cambiado, pero, para los que su opinión ha empeorado durante estos
meses, nos encontramos con unos problemas comunes que son: los problemas con los ruidos, con el frío o calor y la insuﬁciencia de luz natural. Que estos problemas sean los más destacados en la encuesta lo podemos relacionar con el uso que hemos hecho de las viviendas a lo largo
de este tiempo.
A partir de ahora, cada vez vamos a tener que convivir más con la modalidad online, no solo por causas sanitarias sino porque vivimos en una
época donde la tecnología y el Internet son los principales protagonistas
y, hemos visto como a lo largo de estos meses hemos podido seguir en la
mayoría de los casos nuestro ritmo de vida gracias al teletrabajo y moda-
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lidad online, lo que ha hecho que trabajar y estudiar desde casa sea una
realidad que se lleve a cabo a partir de ahora.
Para llevar a cabo esta medida, es necesario disponer de un espacio
apto para ello, cuyas características principales deben ser la iluminación
natural del espacio y su aislamiento acústico para conciliar con las actividades realizadas en el resto de la vivienda.
En muchos casos, el espacio destinado al teletrabajo, suele ser el dormitorio, principalmente para los jóvenes, por ello, como se ha comentado
en la normativa, se plantea aumentar el tamaño de la superﬁcie mínima del
mismo para permitir la disposición de un escritorio para que favorezca el
desarrollo de este tipo de actividades y, con una superﬁcie de m², sería
suﬁciente para tener una mayor comodidad en el dormitorio.
En caso de disponer de una estancia exclusiva para el teletrabajo o destinada a actividades de ocio, se plantea que tengan una superﬁcie mínima de m², un poco más pequeña que el dormitorio pero, al no disponer
de la cama, sería espacio suﬁciente para el desarrollo de actividades.
Otros de los aspectos más comentados, ha sido el disponer de espacios exteriores en la vivienda, donde hemos visto que el disponer de ellos
ha sido valorado positivamente por los encuestados y les ha ayudado a
lo largo de estos meses y, sin embargo, aquellos que no lo han tenido, lo
han echado en falta y lo consideran necesario por lo que, a partir de ahora tenemos que recuperar e intentar que las viviendas dispongan de ello
ya sea un balcón o terraza o disponer de patio o jardín.
Vivir alejado de las ciudades, en las periferias es ahora más demandada por la población en primer lugar porque las viviendas cumplen más
fácilmente con los requisitos demandados por parte del cliente, especialmente el disponer de espacios exteriores y, en segundo lugar, por el precio, ya que según nos vamos alejando del centro de las ciudades el precio
del m² es menor y, gracias a la modalidad online, el desplazamiento al lugar de trabajo ha dejado de ser prioritario.
Por último, el cambio que más harían los encuestados en la vivienda
sería el cambio de uso y el disponer de espacio más ﬂexibles para posibilitar un mayor desarrollo de actividades. Estas medidas serían llevadas
a cabo por el grupo de edad más joven que, también corresponde con el
grupo de edad más crítico respecto a la vivienda, son los que más cambios se plantean en ella tras esta nueva situación.
Para ﬁnalizar con el trabajo, los arquitectos tenemos que ver esta nueva situación como una oportunidad de hacer viviendas ajustándonos a las
necesidades actuales, no solo relacionadas con motivos de salud, también
con la demanda de la población que ahora, ha tenido la oportunidad de
reﬂexionar sobre ellas, sabe qué es lo que quiere y así conseguir un mayor confort y bienestar en ellas.
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