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JUSTIFICACIÓN   



JUSTIFICACIÓN 

  

 
• En Euskadi, un 34,9% de los hombres y un 41,6% de las mujeres adultas 

no realiza actividad física con carácter regular (ENCAV-2013).  
 

• Un estudio llevado a cabo recientemente en el municipio de Irun 
(programa IkasSasoi) revela que el  20,6% de los chicos y el 37,3% de 
las chicas son inactivos en relación a la actividad física realizada en el 
tiempo libre.  
 

• Según el mismo informe, un 45,9% de los chicos y un 54,6% de las 
chicas rebasan en días laborables el máximo recomendado de 2h 
diarias en conductas sedentarias ante pantallas, cifras que se sitúan en 
el 71,7% y el 74,6% en fines de semana.  
 

• El 28% de la población escolar de Euskadi es sedentario –no alcanza las 
2h semanales de actividad física- conforme a la encuesta realizada por 
el CSD en escolares de 6 a 18 años. 
 



JUSTIFICACIÓN II 

 
• Una intervención recomendada para el fomento de la actividad física, a la vista de 

la evidencia científica existente, es el desarrollo de estrategias punto-decisión 
(señales de motivación colocadas en o cerca de escaleras o en la base de 
ascensores y escaleras mecánicas para alentar a los individuos a aumentar el uso 
de las escaleras) para estimular el uso de escaleras. (The Community Guide,2010) 
 

• Existe una fuerte evidencia científica de que las intervenciones a través de 
estrategias punto-decisión son eficaces para aumentar el uso de escaleras (Soler, 
2010). 
 

• Se trata de un tipo de intervención que actúa en la conversión de actitudes 
favorables en comportamiento activo (Gollwitzer & Sheeran,2006), lo cual resulta 
especialmente interesante teniendo en cuenta el importante volumen de 
población que, aun manteniendo una actitud favorable hacia la actividad física, no 
logra traducirla a comportamiento.  
 



JUSTIFICACIÓN III 

• Subir escaleras es una actividad física accesible de manera generalizada por la 
población. No es competitiva ni depende de la capacidad deportiva, no requiere 
equipo, ropa, ni requiere acompañantes. Permite incluso hacer ejercicio sin que 
los demás se enteren.  
 

• Este tipo de programas requieren pocos recursos, dan a la gente una 
oportunidad de introducir  fácilmente actividad física a la rutina diaria, crea un 
clima donde  las oportunidades para ser personas activas son apoyadas, y 
aumentan la sensibilización sobre los beneficios de la actividad física.  
 

• Una de las principales barreras aducidas por la población para la actividad física 
es la falta de tiempo (ENCAV, 2013). La incorporación de actividad física en las 
actividades de la vida diaria pueden contribuir a paliar esta limitación. 
 

• No obstante, la puesta en marcha de estrategias punto-decisión para el uso de 
escaleras debería formar parte  de un programa multicomponente más 
extensivo, dado que no generan por sí solas una influencia decisiva sobre los 
niveles de actividad física de la población (CDC, 2011). Eskailera Sasoi se 
contempla dentro del programa multicomponente de fomento de la actividad 
física Irun Sasoian. 



JUSTIFICACIÓN IV 

 
• Esta intervención ha demostrado ser eficaz en distintas versiones y en 

diversos subgrupos de población (The Community Guide, 2010).  
 

• La media de incremento en el uso de escaleras en estas intervenciones de 
punto-decisión alcanza al año el 2,4% en un análisis realizado sobre 11 
programas (CDC, 2011). 
 

• Este tipo de intervenciones resultan hasta 6 veces más coste-efectivas que 
otras estrategias de intervención efectivas (Wu et al, 2011), lo cual añade 
una importante ventaja desde un punto de vista de dedicación de recursos. 
 

• Estas iniciativas pueden resultar más efectivas que otras realizadas sobre 
otras actividades: participantes en un programa que contaban con una 
intención favorable al uso de las escaleras mostraron un mayor 
comportamiento de uso de las escaleras que aquellos en los que se buscó 
una implementación de su intención favorable de montar en bicicleta, el 
88,3% y 66,7% respectivamente (Lewis&Eves, 2012). 
 
 
 
 



 JUSTIFICACIÓN V 
 ¿Qué sabemos sobre el fomento de uso de escaleras? 

•  Subir escaleras es una actividad física vigorosa, con beneficiosos efectos 
sobre la condición física, la salud cardiovascular, riesgo de infarto, presión 
arterial y perfil lipoproteínico (Lewis & Eves, 2011; Meyer et al, 2010; 
Boreham et al, 2005). 
 

•  Los programas punto-decisión para subir escaleras muestran mayor efecto en 
las personas con sobrepeso (Eves, Webb & Mutrie, 2006). 
 

• Subir escaleras 7 minutos al día se ha asociado a una reducción de más de la 
mitad del riego de sufrir un ataque cardíaco a los diez años (Stepjockey.com). 
 

•  2 minutos adicionales subiendo escaleras al día es suficiente para prevenir la 
ganancia de peso media a media edad. 
 

•  Subir 20 pisos a la semana se ha asociado a un 20% menor riesgo de muerte 
por todas las causas. 
 



 JUSTIFICACIÓN VI 
 ¿Qué sabemos sobre el fomento de uso de escaleras? 

• Subir escaleras produce un gasto 9,6 veces superior al del metabolismo 
basal, estando, por ejemplo sentado (Hill et al, 2003). Se trata de un gasto 
superior al de correr (Lee, 2012) o remar (Eves et al, 2012).  
 
•Consume 7 veces más energía que subir en el ascensor (Stepjockey.com). 
 
• Se consume una caloría por cada 10 peldaños subidos (Stepjockey.com). 
 
• El ascenso de las escaleras requiere  de 2 a 3 veces superior gasto 
energético que el descenso  (Teh&Aziz, 2002). 
 
•Un hombre de 80 kg. Subiendo 10 tramos de escaleras más a diario, 
acumularía actividad física equivalente a 1,3 kg de grasa al año (CDC, 2011). 
 
 
 
 
 
 



 JUSTIFICACIÓN VII 
 ¿Qué sabemos sobre el fomento de uso de escaleras? 

•La investigación sobre iniciativas para el fomento del uso de las escaleras se ha 
centrado básicamente en el ámbito del espacio público o en centros de trabajo, 
no se han encontrado estudios en el ámbito de las viviendas privadas. 
 
•La señalización de escaleras funciona mejor en las personas que ya tienen una 
intención o actitud favorable hacia incrementar la actividad física (Olander & 
Eves, 2007). 
 
•La decisión de uso de las escaleras es más favorable cuando las escaleras se 
encuentran antes que el ascensor (Evesetal.,2009; Kerr,Eves&Carroll,2003 ), 
cuando las escaleras se encuentran bien visibles (Bunghum, Meacham & Truax, 
2007) y suponen la ruta más rápida hacia el destino (Webb & Eves,2007). 
 
•Aspectos ambientales como el tráfico de usuarios en el punto concreto donde 
optar por ascesor o escaleras y el momento del día inciden también en el uso de 
escaleras (Eves et al., 2009). 
 
•Una reducción en la velocidad de cierre de la puerta del ascensor genera un 
mayor uso de las escaleras (Van Houten et al., 1981). 
 



 JUSTIFICACIÓN VIII 
 ¿Qué sabemos sobre el fomento de uso de escaleras? 

• Las campañas dirigidas a incentivar el uso de escaleras que incluyen 
mensajes relacionados con el consumo de calorías han mostrado ser efectivas 
y significativas para las personas a las que va dirigido el mensaje en centros de 
trabajo (Eves et al, 2012). 
 
• Incluir el mensaje de que subir las escaleras es fácil ayuda a la percepción de 
control sobre la tarea y, por lo tanto, a la intención y el comportamiento 
(Hagger, Chatzisarantis & Biddle, 2002) 
 
•En centros de trabajo situaciones como encontrar a un colega esperando 
(piensa que el ascensor llegará más rápido), el contacto social con el colega 
que espera, así como el acompañamiento a un compañero que no desea o no 
puede ir por las escaleras, potencia el uso del ascensor (Eves et al. 2012).  
 
•La sola colocación de señales incentivadoras se ha mostrado efectiva, por lo 
que no resulta estrictamente necesario implementar mejoras en las escaleras 
(CDC, 2011). 
 



 JUSTIFICACIÓN IX 
 ¿Qué sabemos sobre el fomento de uso de escaleras? 

 
• La distancia de la escalera al acceso más próximo y al ascensor, el espacio 

existente en la zona de tránsito, el número de giros a realizar desde la escalera 
hasta la entrada más próxima y otros factores se han encontrado como 
condicionantes del uso de escaleras en lugares de trabajo (Nicoll, 2007). 
 

• Con las señales colocadas, la visibilidad de las escaleras mientras se está 
esperando al ascensor, funciona también como predictor del uso de las 
escaleras (Bungum, Meacham, Truax, 2007). 
 

• Las averiguaciones provenientes de distintos estudios sugieren que 
confeccionar la señalización describiendo beneficios específicos o dirigidos a 
grupos específicos de población puede incrementar la efectividad de la 
intervención (The Community Guide, 2010). 
 
 



 JUSTIFICACIÓN X 
 ¿Qué sabemos sobre el fomento de uso de escaleras? 

• Se ha encontrado una menor efectividad de la intervención en mujeres, 
personas mayores, personas con exceso de peso o aquellas que portan pesos 
o bolsas grandes (Eves, 2014).  
 

• Las personas habitualmente consideran, de manera errónea, que subir en 
ascensor es más rápido que hacerlo por las escaleras (Cheung, 2011). 
 

• Las escaleras con una anchura a partir de 142 cm. permiten el transito 
cómodo de dos personas de manera simultánea (Active Design Guidelines, 
2010) 
 

• Las escaleras con más de 10 escalones por tramo disuaden su uso. La 
dimensión de la barandilla debe permitir también un cómo y seguro agarre 
uso (Templer, 1992;Bakken et al, 2007). 
 
 
 
 



INTERVENCIONES REFERENTE   
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ESKAILERA SASOI. LA INTERVENCIÓN.   



¿QUÉ ES? 

•Es una iniciativa comunitaria incluida en el programa 
multicomponente Irun Sasoian, que persigue 
fomentar el uso de las escaleras en detrimento del 
ascensor por parte de la población de Irun, 
apoyándose para ello en la señalización de los 
escenarios donde se adopta la decisión.  



OBJETIVOS 

- Incrementar el uso de las escaleras en detrimento del 
ascensor entre los y las ciudadanas de Irun. 
 

- Sensibilizar a la población de Irun sobre los beneficios 
de incrementar la actividad física a través de actividades 
de la vida diaria. 
 

- Introducir cambios en los entornos de las viviendas 
favorables a la actividad física a través de estrategias de 
punto-decisión. 

 



  ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

- A la población de Irun en general. 
 
- A los vecinos de las comunidades interesadas. 



INTERVENCIÓN 

• Instalación de señalización incentivadora en portales de 
viviendas de Irun cuyas comunidades de vecinos lo 
autoricen, promoviendo el uso preferencial de las escaleras 
en detrimento del ascensor.  
 
•Subir por las escaleras es más divertido: diseño y taller de 
juegos que se pueden llevar a cabo por las familias e 
interesados/as en las escaleras. 
 
• Apertura de sección en la web donde descargar carteles, 
información, etc. 



¿QUIENES INTERVIENEN?  

IRUNKIROL 

POBLACIÓN  
IRUN 

URBANISMO 

COMUNICACION COMUNIDADES 
INTERESADAS 

ADMINISTRADO 
RES DE FINCAS 

ASOCIACIONES 
DE VECINOS 

EMPRESAS DE 
TIEMPO LIBRE Y 

ANÁLISIS DE 
TRÁNSITO 

MEDIO 
AMBIENTE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

COMUNIDADES DE 
VECINOS/AS 

ARTISTAS, 
EDUCADORES 

OSAKIDETZA 

SALUD 
PÚBLICA 

GIPUZKOA 



SEÑALIZACIÓN DE PORTALES   



EXPERIENCIA PILOTO 

En colaboración con la empresa Etxezabal, Administradores de Fincas, se 

seleccionan las cuatro comunidades objeto de este estudio, ubicadas en el 

municipio de Irun.  



EXPERIENCIA PILOTO. METODOLOGÍA 

• Contacto con los Presidentes de las comunidades de vecinos objeto 

de la intervención a través de Etxezabal, Administradores de Fincas 

para la obtención de autorización para la instalación. 

 

• ESTUDIO PRE: Toma de datos del tráfico de personas que suben y 

bajan la escalera durante dos semanas. 

 

• Instalación de cartel junto al ascensor, y en una zona visible. 

 

• ESTUDIO POST: Toma de datos del tráfico de personas que suben 

y bajan la escalera durante dos semanas. 

 

• Análisis de datos extraídos durante las cuatro semanas. Entrevista 

Administrador de Fincas. 

 

• Informe de conclusiones.  



EXPERIENCIA PILOTO. EQUIPOS DE MEDICIÓN 

- Se han utilizado contadores de personas portátiles para minimizar el 

impacto en la estructura del edificio. Se trata de sensores sin 

necesidad de cableados, minimizando la instalación y el impacto en la 

estructura del edificio. Características: 

 

- Permiten la medición en pasillos de una anchura entre 1-40 metros, 

pudiéndose instalarse en la gran mayoría de escaleras. 

- Disponen de batería con una duración de hasta 1,5 años. 

- Son sensores de formato compacto para poder instalar en diferentes 

lugares de forma discreta. 

- Tienen la capacidad de almacenar hasta 1 año de datos en modo 

offline. 



EXPERIENCIA PILOTO. EQUIPOS DE MEDICIÓN 



EXPERIENCIA PILOTO. CARTEL 

•Se elabora cartel piloto, 4u. 

El diseño de lleva a cabo 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones recogidas 

en distintos estudios. Se 

utiliza como base la imagen 

del programa Stepjockey de 

Inglaterra. Vinilo con 

adhesivo. Banda adhesiva 

doble cara en parte trasera, 

de manera que no requiere 

instalación compleja ni 

resulta invasivo. 



EXPERIENCIA PILOTO. RESULTADOS 

Resultados generales de la intervención: 



      EXPERIENCIA PILOTO. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas tras la realización del estudio son las siguientes: 

 

• La instalación del cartel ha tenido un impacto positivo en el fomento del uso de las 

escaleras, incrementándose el uso de las escaleras en aproximadamente un 7%. 

 

• Se ha incrementado sustancialmente su uso en las subidas, un 14,6%. Entendemos 

que es debido a que el cartel al estar instalado en la planta baja junto al ascensor, 

motiva el subir andando. 

 

• Existe una clara relación entre el número de plantas y el uso de las escaleras. 

Cuantas más plantas dispone el edificio menos se utilizan por vivienda. 

 

• Entendemos que la instalación del cartel en todas las plantas de los edificios 

motivaría un incremento en el uso de las escaleras en sentido bajada. 

 

• Una comunicación más fluida con los vecinos de las comunidades informándoles 

tanto del estudio como del objeto del mismo hubiera supuesto una mayor 

colaboración por su parte. 



INTERVENCIÓN. SEÑALIZACIÓN 

El Ayuntamiento de Irun ha diseñado y 
contratado el suministro de 100 carteles 
de vinilo rotulado con adhesivo a dos 
caras en la parte trasera del cartel para 
colocar en otras tantas viviendas.  
El diseño definitivo se ha ejecutado 
teniendo en cuenta los mensajes que 
muestran más impacto y con imagen 
propia.  
Se ha añadido los logos identificativos 
de colaboradores incorporados al 
programa.  Se ha añadido el logo de 
Agenda 21 por cuanto se trata de una 
medida incluida en el Plan. 
El código QR remite a la web Irunkirol, 
donde se disponen de recursos 
vinculados al programa. 



INTERVENCIÓN. CRONOGRAMA 

Diseño y producción de los soportes Junio 2015 

Contacto Administradores Fincas y 
Federación AAVV. Distribución señales 

Julio-Agosto 2015 

Contacto Comunidades 
 de Vecinos 

Septiembre2015 

Instalación señales Septiembre2015 
(Semana de la Movilidad) 



INTERVENCIÓN. COLABORADORES  

- Se ha contactado a 15 empresas administradoras de fincas que operan en 
Irun. 
- La colaboración consiste en: 
 

 . Informar sobre el programa a las comunidades de vecinos/as. 
 . Obtener su autorización para la instalación de las señales. 
 . Colocar la señal conforme a las indicaciones facilitadas. 
 



INTERVENCIÓN. ESCRITO APOYO  

Escrito informativo del 
Ayuntamiento de Irun 
dirigido a las comunidades 
de vecinos. 





INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN CENTROS DE SALUD DE IRUN 
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JUEGOS PARA ESCALERAS   



SESIÓN CREATIVA. DISEÑO DE JUEGOS 

-Se trata de apoyar el concepto por las escaleras es más divertido. 

 

-Se realiza una búsqueda en internet de juegos para realizar en las 

escaleras, encontrándose muy pocos recursos y relativos eminentemente 

a ejercicios de coordinación. 

 

- Se concierta un proceso de identificación y creación de juegos para 

jugar en las escaleras (fundamentalmente escaleras de viviendas).  

5 participantes en el diseño: 1 Profesor de E.S.O , 1 Técnico Deportivo 

(empresa EKIN Kirola), 1 Técnico de tiempo libre (Empresa Txiribuelta), 1 

artista de la ciudad, 1 Técnico municipal de Deportes. 

 

-Sesión creativa desarrollada en abril de 2015. 21 juegos recogidos para 

subir a la web Irunkirol. 

  

¡Por las escaleras es más divertido! 



TALLER DE JUEGOS EN ESCALERAS 

- Se desarrolla dentro del programa de actividades de la Semana 

Europea de la Movilidad de Irun, bajo el lema No seas zombie, muévete! 

 

-Taller de juegos en escaleras dirigido a las familias. 

 

- 2 monitores dinamizarán la sesión durante 2 horas en unas escaleras 

públicas con soporte de megafonía y música. 

 

- Se trata de facilitar recursos a las familias 

y personas interesadas para jugar en los 

desplazamientos por las escaleras. 



Ser una persona 

 ACTIVA 

 debería ser la opción 

 FÁCIL !! 
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