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Introducción 

Euskadi Lagunkoia es un proyecto del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que se basa en el programa Age-
Friendly Cities (AFC) de la OMS que tiene como objetivo promover 
ciudades y comunidades amigables, donde las políticas, los servicios y 
las estructuras relacionadas con el entorno físico y social se diseñan y 
reorganizan para apoyar y permitir a las personas mayores vivir de 
manera autónoma, disfrutar de una buena salud y continuar 
participando en la sociedad de manera plena y activa. Siendo las 
personas mayores protagonistas y líderes del cambio. 

Este proyecto se originó en 2012 y en la actualidad se conforma en 
una Red de 54 municipios adheridos en los que se trabaja siguiendo la 
metodología Investigación-Acción Participativa en un ciclo de 4 fases: 
1. Diagnóstico-Plan, 2. Implementación, 3. Evaluación, 4. Mejora 
continua. 

Metodología y objetivos 

En este estudio se presentan los resultados del Cuestionario de 
Amigabilidad, administrado a una muestra de 2.775 personas de 16 y 
más años (Sexo: M 63,2 %; Edad: > 65 años: 27,2%) residentes en 19 
municipios del País Vasco adheridos a la Red durante  2012-2016.  

El análisis que aquí se presenta se basa en el estadístico ANOVA de 1 
factor utilizando las variables sexo y edad, junto con las ocho 
dimensiones del modelo AFC: (1) Espacios al aire libre y edificios; (2) 
Transporte; (3) Vivienda; (4) Participación y tejido social; (5) 
Participación ciudadana; (6) Respeto e inclusión; (7) Comunicación e 
Información; (8) Servicios sociales y Sanitarios. 

Objetivos:  
• Conocer las percepciones ciudadanas sobre la amigabilidad de 

Euskadi a través de indicadores cuantitativos. 
• Analizar las diferencias de género y edad en las percepciones de 

amigabilidad. 

Resultados 

 Un 37,8% de la muestra asiste con bastante o mucha 
frecuencia a parques y zonas verdes. 

 Estos lugares son visitados con más asiduidad por 
mujeres y personas menores de 65 años.  

 La percepción de escasa vigilancia  y peligro de robos es 
superior en las personas mayores. 

 La percepción de existencia de zonas inseguras es más 
elevada entre mujeres y mayores.  
 

 Bus:  Utilizado con mucha o bastante frecuencia por el 
21,7% de la muestra. Es más utilizado por mujeres y 
personas menores de 65 años. 

 Coche: Se destacan percepciones más negativas en 
mayores sobre el respeto a las señales de tráfico y 
velocidad de circulación. 

 Un escaso 7,2% opina que existen  viviendas 
asequibles. Las personas mayores declaran 
mayores dificultades. 

 Pero aumenta el conocimiento de las ayudas para 
la reforma entre esta población. 
 

 Red familiar: el contacto con familiares es muy o 
bastante frecuente (81,8%), las familias viven 
también cerca (60,9%) y se intercambian ayuda 
con mucha frecuencia (71,4%).  Todos estos 
indicadores se elevan significativamente en el caso 
de las mujeres. 

 Tejido comunitario: Entre las personas mayores 
existe un mayor conocimiento  e intercambio de 
ayuda  con vecinos/as y comerciantes.  
 

 Servicios sociales: Las personas mayores tienen 
más conocimiento de estos servicios.  

Conclusiones 

 Para la planificación de un territorio o un entorno específico se debe entender y estudiar a las personas que viven, sus especificidades y sus 
necesidades diversas, este conocimiento es fundamental para la toma de decisiones.  

 El objetivo  último de la amigabilidad es disfrutar de ciudades inclusivas que tengan en cuenta la diversidad real que caracteriza a los 
espacios, y así poder hacer posible que el derecho a la ciudad para todas las personas.  

Los resultados destacados presentan diferencias estadísticamente 
significativas (Sig.> .05) 
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