
autismoa duten pertsonen parte-hartze eta 
inklusio komunitarioa xede
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Derio Zentroa

APNABI Autismo Bizkaia interes publikoko irabazi-asmorik gabeko elkartea gara, 
autismoa duten Bizkaiko pertsonak eta haien familiak biltzen dituena. Gure eremuan 
erreferentziazko familien elkartea gara.

70eko hamarkadaren amaieran jaio ginen, beren seme-alabentzat etorkizun hobea 
eraikitzeko elkartu ziren guraso-talde baten ekimenez. Gaur egun, erabat finkatuta eta 
aitortuta dagoen erakundea gara, 1500 familia baino gehiagok eta talde profesional 
handi batek osatua. Gure hastapenen espiritu berarekin eta erakundeen eta beste 
eragile batzuen lankidetzarekin, gure esku hartzeko eredua sendotu dugu. Gainera, 
zerbitzu-sare zabala eta 27 arreta-zentro ditugu, autismoaren espektroko nahasmena 
(AEN) duen pertsona bakoitzarentzat eta haren familiarentzat bizitza-proiektua gara 
dezakeen pertsona bakoitzarentzat erantzun integrala, banakakoa eta kalitatezkoa 
bermatzeko.

Kaixo!



Derio Zentroa

Gure Derio zentroak baliabide oso garrantzitsua eskaintzen die autismoa duten pertsonei 
haien parte-hartzea, inklusioa eta bizi-proiektuen garapena bultzatzeko.

Gainera, kalitatezko ekimen berritzaileak proposatzen ditu, NBEren Garapen 
Iraunkorreko helburuekin bat datozenak eta Derioko eta Bizkaia osoko herritarrentzat 
eragin sozial positiboa dakartenak. Zentroak honetarako egiten du lan:

• AENdun pertsonengan, gizartean eta komunitatean eragina sortzea.
• Bizitza osasungarriagoa bermatzea eta ongizatea sustatzea.
• Inklusioa bultzatzeko ikaskuntza esanguratsuak bultzatzea.
• Hazkunde ekonomikoa, iraunkorra, inklusiboa eta iraunkorra sustatzea.
• Ingurumena, ingurumen-hezkuntza eta biodibertsitatea zaintzea.



Derio Zentroa

Instalazioak Derioko udalerriko Aldekone Goikoaren inguruan daude, naturarekin 
harreman zuzena duen hiri-testuinguru batean. Zentroak hainbat jarduera antolatu nahi 
ditu urteko 365 egunetan, autismoa duten pertsonei zein haien familiei zuzenduak. Bere 
funtzio nagusia eguneko arreta zentroa (CAD) izango da.

5.000 m2-ko aire zabaleko espazio naturala eta 425 m2-ko eraikin berritzailea eskaintzen 
ditu. Bere diseinu arkitektonikoa iraunkortasunarekin, kontzientzia ekologikoarekin, 
erabilera-malgutasunarekin eta ingurumenarekiko errespetuarekin lotuta dago, eta bere 
gizarte-lanarekin konprometituta dago.

• Tailerrak
• Erabilera anitzeko espazioak
• Jantokia
• Sukaldea, komuna eta aldagelak
• Bulegoa
• Plaza estalia
• Aisialdirako kanpoko espazioa
• Baratzeak eta hazitegiak

Derio zentroaren jardueraren ardatzak dira 
formakuntza, garapena eta internazionalizazioa
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Derio Zentroa

Proiektuak berotegi bolumen baten barruan tailer bolumen bat planteatzen du. Horrela, 
espazio erabilgarria handitu eta erabilera-malgutasun handiagoa lortzen da. Izaera 
pribatua eta barnekoa izan dezake, APNABIren jarduerekin lotuta, edo izaera irekia 
eta publikoa, Deriorekin eta bertako herritarrekin harremanak eta trukeak sortuz.

Gainera, negutegiak oso baldintza egokiak sortzen ditu eraikinaren jasangarritasun 
energetiko eta ekonomikorako, kuxin termiko gisa funtzionatzen duen mikroklima bat 
osatzen baitu, energiaren barne-galerak murrizteko.

EMISIONES DIÓXIDO 
DE CARBONO

11,42 
KgCO2/m2año

CONSUMO DE ENERGÍA 
PRIMARIA NO RENOVABLE

CONSUMO DE ENERGÍA 
PRIMARIA NO RENOVABLE

MEDIA:

250-300  KWh/m2 año

VENTILACIÓN 
NATURAL

REUSO AGUAS 
PLUVIALES

PANELES
FOTOVOLT.

SISTEMAS
AHORRO

AGUA

AEROTERMIA
CENTRAL DE 

CONTROL

SUELO
RADIANTE

CONTROL 
RADIACIÓN 

SOLAR

ACUMULACIÓN 
RADIACIÓN 

SOLAR

CONTROL 
VENTILACIÓN DISTRIBUCIÓN 

AIRE 
INTERIOR

68,72 
KWh/m2 año

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A 

FOTOVOLTÁICO. 
POTENCIA TOTAL 

INSTALADA

19,4 
KWp

PANTALLA 
TÉRMICA

EMISIONES CO2
MEDIA:

57-70  KgCO2/m2 año
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Honako hauei esker sortu ahal izan da:



Derio Zentroa

• Elkartzeko eta parte hartzeko gunea. Esku-hartze 
proposamenak bideratuak egongo dira ikaskuntza 
esanguratsuak sortzera, harremanak sortzera eta AENdunen 
aintzatespen komunitarioa eta inklusioa bultzatzera.

• Enplegurako prestakuntza. Laneratzea errazteko 
prestakuntza-programak: lorezaintza eta nekazaritza, 
laboreak, baratzeak, hazitegiak, produktuen merkatua, eta 
abar.

• Instalazioak, teknologia eta ekipamendu egokitua. AENdun 
pertsona bakoitzaren neurrira egindako laguntzak, beren 
bizi-proiektuaren garapena errazteko.

• Erreferentziazko berrikuntza. Eragile akademiko, 
asoziatibo eta administratiboekin lankidetzan aritzera 
bideratua, gizarte-berrikuntza bultzatzeko, baita nazioarteko 
truke-programen bidez ere.

• Eraikuntza-sistema lehorra eta itzulgarria. Inpaktu 
ekologiko txikiagoko, energia-gastu txikiko eta emisio txikiko 
materialak erabili dira.

• Inbertsio ekonomiko murriztua. Eraikuntza merkeagoa, 
azkarragoa eta eraginkorragoa, ohiko prozesuekin 
alderatuta.

• A kalifikazio energetikoa. Jasangarritasun energetikorako, 
produkzioaren kontrolerako, eskarirako eta baldintzen 
monitorizaziorako sistema berritzaileak.

• Balantze hidriko iraunkorra. Euri-urak berreskuratzeko 
sistema, ureztatzeko erabiltzeko. Kontsumoa aurrezteko 
gailuak.EN
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para la participación e inclusión comunitaria 
de las personas con autismo
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Centro Derio

APNABI Autismo Bizkaia somos la asociación sin ánimo de lucro, declarada de interés 
público, que agrupamos a las personas con autismo de Bizkaia y sus familias. Somos la 
asociación de familias de referencia en nuestro ámbito. 

Nacimos a finales de los años 70 por iniciativa de un grupo de madres y padres 
que se unieron para construir un futuro mejor para sus hijos e hijas. Hoy somos una 
entidad plenamente consolidada y reconocida, integrada por más de 1500 familias y 
un gran equipo profesional. Con el mismo espíritu de nuestros inicios y la colaboración 
institucional y de otros agentes, hemos afianzado nuestro modelo propio de intervención. 
Además, mantenemos una amplia red de servicios y 27 centros de atención con los que 
garantizamos una respuesta integral, individualizada y de calidad para cada persona 
con un trastorno del espectro del autismo (TEA) y su familia pueda desarrollar su proyecto 
de vida.

Kaixo!



Centro Derio

Nuestro Centro Derio ofrece a las personas con autismo un muy importante recurso de 
apoyo para impulsar su participación, inclusión y el desarrollo de sus proyectos de vida. 

Lo hace, además, proponiendo iniciativas innovadoras de calidad, alineadas con los 
objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y que aportan un impacto social positivo 
para la ciudadanía de Derio y de toda Bizkaia. El centro trabaja para:

• Crear impacto en las personas con TEA, sociedad y comunidad.
• Garantizar una vida más saludable y promover el bienestar.
• Impulsar aprendizajes significativos para favorecer la inclusión.
• Fomentar el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible.
• Cuidar el medioambiente, la educación ambiental y de la biodiversidad.



Centro Derio

Las instalaciones se ubican en el entorno de Aldekone Goikoa del municipio de Derio, 
en un contexto urbano en contacto directo con la naturaleza. El centro aspira a acoger 
diversas actividades los 365 días del año, dirigidas tanto a las personas con autismo 
como a sus familias. Su principal función será la de centro de atención diurna (CAD). 

Ofrece 5.000 m2 de espacio natural al aire libre y un innovador edificio de 425 m2. Su 
diseño arquitectónico está vinculado con la sostenibilidad, la conciencia ecológica, la 
flexibilidad de uso y el respeto al medio ambiente, además de comprometido con su 
labor social.

• Talleres
• Espacios multiusos
• Comedor
• Cocina, aseos y vestuarios
• Despacho
• Espacio de plaza cubierta
• Zona exterior para el ocio
• Huertos y semilleros

Los ejes de la actividad del centro Derio serán la 
formación, el desarrollo y la internacionalización
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Centro Derio

El proyecto plantea un volumen de talleres dentro de un volumen invernadero. Así se 
amplía el espacio disponible y se consigue una mayor flexibilidad de uso. Puede tener 
un carácter privado e interior conectado con las actividades de APNABI o un carácter 
abierto y público generando relaciones e intercambios con Derio y su ciudadanía.

Además, el espacio invernadero crea unas condiciones muy favorables para la 
sostenibilidad energética y económica del edificio, ya que forma un microclima que 
funciona como cojín térmico que permite reducir las pérdidas internas de energía. 
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Su creación ha sido posible gracias a:



Centro Derio

•Espacio de encuentro y participación. Propuestas de 
intervención enfocadas a generar aprendizajes significativos, 
crear relaciones e impulsar el reconocimiento comunitario y 
la inclusión de las personas con TEA.

•Formación para el empleo. Programas formativos para 
facilitar la inclusión laboral. Centrados en jardinería y 
agricultura, cultivos, huertas, semilleros, mercado de 
productos, y más.

•Instalaciones, tecnología y equipamiento adaptado. Apoyos 
a medida de cada una de las personas con TEA, para facilitar 
el desarrollo de su proyecto de vida.

•Innovación referente. Enfocada a la colaboración con 
agentes académicos, asociativos y administrativos para 
el impulso a la innovación social, también a través de 
programas de intercambio internacional.

•Sistema constructivo en seco y reversible. Se han empleado 
materiales de menor impacto ecológico, gasto energético 
reducido y bajas emisiones.

•Inversión económica reducida. Construcción más económica, 
rápida y eficiente respecto a procesos tradicionales.

•Calificación energética A. Sistemas innovadores para la 
sostenibilidad energética, el control de la producción, la 
demanda y la monitorización de las condiciones.

•Balance hídrico sostenible. Sistema de recuperación de 
aguas pluviales para emplearlas en el riego. Dispositivos de 
ahorro de consumo.EN
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