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Alegría-Dulantzi es un proyecto promovido en el marco de Euskadi Lagunkoia, iniciativa del 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
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1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK 

Alegría-Dulantzi Lagunkoia es un programa adherido a la Red Euskadi Lagunkoia Sustraietatik 

lanzado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que tiene como 

objetivo promover la participación ciudadana y del sector público, privado y social para desarrollar 

un movimiento de amigabilidad en el País Vasco en el fomento de entornos de vida facilitadores 

para las personas que envejecen. 

Este proyecto se basa en la iniciativa “Age-friendly Environments Programme” promovida por la 

Organización Mundial de la Salud. 

¿Qué es? 

“Una ciudad amigable con las personas mayores es un entorno urbano integrador y accesible que 

fomenta un envejecimiento activo.” 

Objetivos específicos: 

● Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida de los pueblos y 

ciudades de Euskadi como generadoras de bienestar. 

● Crear y fomentar procesos de participación comunitaria. 

● Crear una Red de iniciativas amigables en Euskadi. 

● Facilitar la introducción de cambios en los entornos a fin de mejorar la calidad de vida de 

sus ciudadan@s. 

Los retos que plantea el envejecimiento de la población en todos los países del mundo pueden ser 

abordados desde dos perspectivas confluyentes: como oportunidad para generar riqueza y como 

preocupación por el gasto que genera el bienestar de una sociedad envejecida. Ambas perspectivas 

coinciden en tratar este proceso como un aspecto prioritario de análisis, investigación e 

intervención en la generación de oportunidades socioeconómicas.  

En Euskadi este hecho cobra mayor relevancia teniendo en cuenta la alta esperanza de vida de la 

que disfrutamos en la CAPV. El gran potencial que supone el grupo de personas mayores, fuera del 

mercado de trabajo en la mayoría de los casos, debe revertir en el bienestar de la sociedad, aún 

más en época de crisis. Las personas mayores ya son generadoras de bienestar, ayudando a sus 

hijos/as en el cuidado de sus nietos/as, apoyando económicamente a su familia, protegiendo 

nuestro sistema mitigando los problemas sociales ocasionados por el elevado desempleo, o 

formando parte de asociaciones y entidades de voluntariado. En tiempos de crisis, más que nunca, 

necesitamos incorporar a las personas mayores al compromiso social a través de la 

corresponsabilidad en el mantenimiento y construcción de una sociedad del Bienestar.  
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Donostia-San Sebastián fue la primera ciudad de Euskadi en formar parte de la iniciativa promovida 

por la OMS. Más adelante se unieron Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Desde el Gobierno se plantea 

extender este movimiento a todo el territorio Vasco apoyando a pequeños municipios y pueblos 

rurales a sumarse a esta iniciativa. 

La prolongación de la vida activa y autónoma depende en gran parte, de la amigabilidad del diseño 

urbano, de la seguridad y de la adecuación de los ambientes domésticos. La intervención en los 

entornos se configura como uno de los sectores estratégicos actuales, junto con el de la salud. 

Un municipio amigable con las personas reorganiza sus estructuras y servicios para que ofrezca una 

óptima calidad, seguridad y confort a todas las personas independientemente de sus capacidades, 

fomentando de este modo su participación en todos los ámbitos de la vida social. Es importante 

destacar que un municipio amigable es un municipio diseñado para todas las edades, y no 

exclusivamente orientado a lograr mejoras para la población mayor. Las ventajas y beneficios de un 

municipio así estructurado son disfrutados por toda la población: 

● Los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad e independencia de las 

personas con diversidad funcional, tanto jóvenes como mayores. 

● Un entorno seguro en los barrios permitirá a niños/as, jóvenes y personas mayores salir al 

exterior con confianza para participar activamente en cualquier tipo de iniciativa social o de ocio. 

● Las familias soportan menos presión cuando sus integrantes de mayor edad cuentan con el 

apoyo comunitario, público y privado, y los servicios de salud que necesitan. 

● La comunidad entera se beneficia por la participación de las personas mayores en la vida 

ciudadana. 

● La economía local se favorece por la participación activa de las personas mayores en los 

distintos ámbitos. 

Este proyecto tiene como propósito incentivar las transferencias de los procesos de innovación 

social que generan las prácticas asociadas a las iniciativas ciudadanas y al espacio público. 

Fomentando la participación social ciudadana, la corresponsabilidad social, las relaciones 

intergeneracionales y la comunicación entre la ciudadanía y la administración, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de todas las personas. 

El impacto social y los beneficios generados se multiplicarán según el grado de difusión,  aceptación 

e implicación de la ciudadanía, las administraciones, el sector privado y los agentes sociales.  
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1.1. El proyecto en el marco de la OMS y bajo el paradigma del Envejecimiento Activo 

El movimiento de amigabilidad de los entornos con las personas mayores nace promovido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 en el XVIII Congreso mundial de Gerontología de 

Río de Janeiro bajo el nombre de Age-Friendly Cities. El ideólogo de esta iniciativa el Dr. Alexandre 

Kalache, en aquel momento Director del Programa Ageing and Life Course de la OMS, puso en 

marcha este programa fundamentándose en dos tendencias características de la población mundial 

contemporánea: el envejecimiento demográfico y el proceso de urbanización. Vivimos en 

sociedades cada vez más envejecidas y entornos cada vez más urbanizados, grandes ciudades. Esta 

iniciativa nace desde el intento de dar respuesta a estas dos tendencias, con el objetivo principal de 

aprovechar al máximo el potencial que ofrecen los ciudadanos de más edad. Se busca promover un 

gran proceso de participación ciudadana protagonizado por las personas mayores como 

generadoras de bienestar. 

Esta iniciativa se basa en la teoría que subyace bajo el paradigma del Envejecimiento Activo que fue 

definido en 2002 (II Asamblea Mundial del Envejecimiento) en el documento “Envejecimiento 

activo, un marco político”. “Envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de 

salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen” (Active Ageing: A Policy Framework. Geneva, OMS, 2002) 

En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los entornos y las estructuras, 

apoyan y facilitan el envejecimiento activo de las personas. “Unos entornos físicos que tengan en 

cuenta a las personas mayores pueden establecer la diferencia entre independencia y 

dependencia”. (OMS, 2002) 

Proceso de Envejecimiento: relación de la edad y la capacidad funcional 

 

 

Fuente: Kalache y Kickbusch, 1997. 
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La capacidad funcional crece durante la niñez, alcanza su máximo desarrollo en la edad adulta 

temprana y disminuye a medida que avanza el proceso de envejecimiento. Esta tasa de 

disminución está determinada en gran medida por factores relacionados con el estilo de vida, 

además de los sociales, económicos y ambientales externos a la persona. Decisiones individuales y 

políticas públicas, como la promoción de un entorno amigable con la edad, pueden influir sobre la 

velocidad de este declive, llegando incluso a revertirla en cualquier momento en algunos casos. 

“Un entorno amigable alienta la vida independiente, el envejecimiento activo y la autonomía 

personal mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin 

de mejorar la calidad de vida de las personas.” (OMS, 2007) 

El envejecimiento activo constituye una oportunidad de mejora en la calidad del envejecimiento de 

las personas. El envejecimiento activo es, sin duda, un factor que incide directamente en el 

mantenimiento de la capacidad funcional de los individuos, con todas las ventajas que esto 

entraña, tanto a nivel personal como a nivel familiar o, en la esfera superior, social. 

Este paradigma, de tan grandes dimensiones, ha sufrido un proceso de cierta banalización desde su 

teorización en 2002 y ha sido asociado a cualquier actividad dirigida a las personas mayores que 

tuviera un enfoque “positivo”, “activista”, convirtiéndose en un calificativo que se asocia a 

programas donde se otorga un rol de mero espectador, consumidor o usuario a la persona mayor, 

dejándose de lado su faceta vinculada a la implicación en las actividades y en la toma de decisiones, 

la participación. 

En el programa de amigabilidad, son las personas mayores las protagonistas de un proceso de 

generación de bienestar que va a revertir en nuestra vida cotidiana, que va reclamar una 

recuperación más racional de los espacios públicos, de las relaciones entre los ciudadanos, de las 

transferencias de cuidados… de todas esas pequeñas cosas que hacen que la vida cotidiana en el 

municipio sea un poco más humana y más satisfactoria para todos y todas. 

El programa se inició con la realización de 33 pilotos para medir el grado de amigabilidad en 

ciudades de todo el mundo, desde Nueva York, Río de Janeiro, Tokio, Estambul o Kenia. A partir de 

esta investigación se elaboró la Guía: Ciudades Globales Amigables con los  mayores que se hizo 

pública el 1 de Octubre de 2007 con motivo del Día Internacional de las personas mayores. Esta 

Guía, junto con el Protocolo de Vancouver, ha servido de base metodológica para el desarrollo de la 

primera fase de diagnóstico en otras ciudades a nivel mundial. 

Desde entonces se ha ido configurando una Red de Global de Ciudades y Comunidades amigables 

coordinada por la OMS. En el Estado, el IMSERSO firmó un convenio de colaboración con esta 
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entidad para crear una Red Iberoamericana de Ciudades y Comunidades amigables con las personas 

mayores donde aunar todas las iniciativas de España y Latinoamérica. En el I Congreso Internacional 

sobre ciudades y comunidades amigables, celebrado en Irlanda en septiembre de 2011, alcaldes y 

autoridades locales representantes de 38 municipios de todo el mundo firmaron la Declaración de 

Dublín. Esta Declaración contiene los valores y principios en los que se comprometen los 

municipios que se adhieren a esta iniciativa. En Junio de este año 40 ciudades más firmaron este 

compromiso en la A.H.A. Conference. En septiembre de 2013 se celebró en Quebec el II Congreso 

Internacional de Ciudades y Comunidades Amigables bajo el lema: “Viviendo y envejeciendo juntos 

en nuestra comunidad”. 

Sin duda, en estos años de andadura desde que se lanzó el programa el avance ha sido 

extraordinario. El apoyo de la OMS, como organismo internacional de referencia, y de todos los 

municipios y entornos que se han sumado a esta iniciativa (un total de 937 en Agosto de 2019), 

tanto a nivel internacional como nacional, ha sobrepasado todas las expectativas generadas y ha 

supuesto una enorme apuesta por un programa versátil y flexible que se adapta a todo tipo de 

entornos, en el que el objetivo común es generar un movimiento ciudadano de innovación y 

corresponsabilidad social para mejorar la amigabilidad de los entornos con las personas mayores 

como protagonistas. 

 

1.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN MUNICIPIOS 

El desarrollo de esta iniciativa en los municipios de Euskadi se caracteriza por seguir la metodología 

de trabajo marcada por la OMS de 4 fases, siguiendo un ciclo de mejora continua (1. Diagnóstico y 

Planificación, 2. Implementación, 3. Evaluación, y 4. Mejora continua).  
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La metodología de trabajo se basa, además, en el acercamiento “Bottom up”, de abajo a arriba, por 

el que la participación de la ciudadanía en general y las personas mayores en particular es la base 

principal que sustenta este proyecto. Se desarrolla generando un proceso de participación de todos 

los agentes implicados en el mismo: 

 

 Las personas mayores y la ciudadanía en general participan en el análisis de su situación actual, 

pasada y futura, a través de sus percepciones sobre lo que consideran amigable con su proceso 

de envejecimiento, los problemas que padecen en la vida cotidiana de su municipio y sus 

posibles soluciones.  

 La participación de la administración, voluntarios,  proveedores de servicios y comerciantes de 

la comunidad local, combinada con la información de las personas mayores, sirve para 

proporcionar una imagen más completa de los puntos fuertes y barreras con que cuenta un 

municipio para ser considerado amigable.  

 Esta evaluación local es comunicada por los encargados de la investigación a los responsables 

políticos, planificadores, personas mayores y ciudadanía en general, como punto de partida 

para la intervención y el logro de un municipio más amigable con la edad. 

 

Este proceso se rige por los postulados de la investigación-acción en base a ocho áreas de 

intervención: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e 

inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, y servicios sociales y 

sanitarios.  
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Áreas de Investigación-Acción 

 

Los tres primeros temas (Espacios al aire libre y edificios, Transporte y Vivienda) recogen las 

características claves del entorno físico del municipio. Dichos aspectos influyen fuertemente en la 

movilidad personal, la seguridad, la promoción de la salud y la participación social. Los tres 

siguientes (Redes y Apoyo social, Empleo y Participación y Respeto e Inclusión social) reflejan 

distintos elementos del entorno social y de la cultura que afectan principalmente a la participación 

y el bienestar subjetivo de las personas. En Redes y Apoyo social se recopila la información de las 

redes informales de apoyo social. El área de Empleo y Participación recoge información sobre las 

oportunidades  ofrecidas a las personas mayores para el desarrollo de trabajo remunerado y no 

remunerado, la experiencia de la jubilación, actividades de participación ciudadana y el tiempo 

libre. En Respeto e Inclusión social se agrupan las percepciones, actitudes y comportamientos, 

tanto de mayores como de otras personas y de la comunidad en su conjunto, hacia el grupo de 

mayores. En las dos últimas áreas (Comunicación e información y Servicios Sociales y Sanitarios) se 

lleva a cabo un análisis de los medios y formas de comunicación e información existentes, así como 

de la utilización y conocimiento por parte de los mayores de los servicios sociales de apoyo y de 

salud disponibles en la ciudad. Estos ocho aspectos de la vida urbana se superponen e interactúan 

entre sí de tal manera que, por ejemplo, la participación social aparece unida a la inclusión social y 

fuertemente vinculada también al acceso a la información. 

De esta forma se sitúa al envejecimiento en el centro de las decisiones políticas, actuando en 

ámbitos que van más allá de los servicios sociales o la sanidad, desde una perspectiva integradora y 

transversal. 
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2. DIAGNÓSTICO  

La primera de las fases que hay que realizar para que cualquier municipio pueda considerarse 

amigable, dentro de los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud, es preguntar a 

las personas mayores, en particular, y ciudadanía general, los problemas con los que se encuentran 

en su día a día, tratando de identificar aspectos tanto negativos como positivos de su municipio. 

Una de las premisas del proyecto es que se debe involucrar a las personas mayores como 

participantes principales, como protagonistas, en todas las etapas del mismo, tanto en la 

descripción y expresión de su situación como a la hora de ofrecer sugerencias para el cambio y, 

también, en la toma de decisiones sobre los proyectos de mejora que habrían de ser 

implementados para solucionar los problemas identificados en el municipio.  

Este diagnóstico se realizó utilizando las siguientes herramientas de recogida de información: 

A. Análisis de fuentes secundarias. 

Objetivo: Recopilar toda la información disponible del municipio, tanto de aspectos 

sociodemográficos como de los agentes que intervienen en él y los programas que se están 

desarrollando. 

B. Encuentros y grupos ciudadanos y con agentes. 

Objetivo: Discutir con la ciudadanía el grado de amigabilidad de su municipio, recoger ideas, e 

identificar líderes ciudadanos para la formación de grupos de trabajo para el desarrollo del 

proyecto. 

C.  Cuestionarios de amigabilidad. 

Objetivo: Conocer el grado de amigabilidad de los municipios por parte de la ciudadanía a través de 

indicadores cuantitativos. 
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2.1. ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ha puesto a disposición de Matia Instituto toda la información 

generada por el mismo para la realización de este análisis a través de fuentes secundarias. Además, 

se han utilizado los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eustat. 

2.1.1. Datos Sociodemográficos 

Alegría-Dulantzi es un municipio alavés formado por los concejos de Alegría-Dulantzi y Egileta. 

Alegría-Dulantzi es el núcleo urbano con mayor número de habitantes del municipio y en el que se 

ubican la mayor parte de los servicios.  

Según los últimos datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2020), había 

contabilizadas en Alegría-Dulantzi 2.935 personas, de las cuales 352 han superado los 65 años. Esta 

cifra supone un 11,99% de la población total, es decir, que más de una décima parte de los 

habitantes tiene más de 65 años. 

Alegría-Dulantzi: Población según sexo y edad, 2020 

  Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 2.935 1.531 1.404 

Total 65+ 352 171 181 

Porcentaje 65+ 11,99 11,16 12,89 

Total 80+ 80 32 48 

Porcentaje 80+ 2,72 2,09 3,41 

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes 2020 

De este total de personas mayores, 80 han superado los 80 años, los cuales representan el 2,72% 

de la población total del municipio. Este grupo de población, especialmente la mayor de 85 años, 

ha ido creciendo de manera notable en los últimos 22 años, tal y como se puede apreciar en las 

pirámides de población de 1998 y 2020. 
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Alegría-Dulantzi: Pirámides de población 1998 y 2020 

 

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2020 

Las pirámides de población muestran los cambios en la estructura demográfica del municipio en los 

últimos años. Una de las diferencias más significativas entre la población del año 1998 y la del 2020 

es la disminución de la población masculina entre los 20 y 24 años, así como el aumento entre los 0 

y 15 años y entre los 35 y los 69 años. Asimismo, se observa un aumento de la población mayor de 

85 años, especialmente la femenina, lo cual junto a lo anterior convierte a esta pirámide 

poblacional en una muy envejecida con una mayor esperanza de vida en las mujeres. 

Población de 65 y más años en Alegría-Dulantzi, Álava, CAPV, Estado y UE, 2020 

  POB. TOTAL POB. +65 % POB +65 

Alegría-Dulantzi 2.935 352 11,99 

Álava 333.940 70.476 21,10 

CAPV 2.220.504 499.432 22,49 

Estado 47.450.795 9.218.381 19,42 

UE (28) 513.471.676 102.694.335 20 

Fuentes: INE Padrón municipal de Habitantes y Eustat, 2020 
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Porcentaje de población de 65 y más años en Alegría-Dulantzi, Álava, CAPV, Estado y UE, 2020 

 

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2020 

 

La cifra porcentual de personas mayores de 65 años en Alegría-Dulantzi (11,99%) es 

significativamente menor que el resto, pero igualmente supone que una parte significativa de la 

población está cada vez más envejecida. 

 

Alegría-Dulantzi: Demografía, 2020 

Porcentajes Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Variación interanual de la 

población (%) 

2020 
2,05 0,87 0,72 0,57 

Variación de la población en la 

última década (%) 

2020 
8,14 6,54 5,22 1,93 

Índice de infancia: población de 

0 a 14 años (%) 

2020 
19,55 14,76 14,66 13,55 

Índice de envejecimiento. 

Población de 65 y más años (%) 

2020 
11,99 20,83 21,10 22,49 

Índice de sobreenvejecimiento. 

Población de 75 y más años (%) 

2020 
5,55 10,13 10,32 11,28 

Fuente: Eustat: Udalmap, 2020 
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La variación interanual de la población de Alegría-Dulantzi es del 2,05%, es decir, que la variación 

porcentual de la cifra de población en un año con respecto al año anterior ha aumentado en un 

2,05%, mayor tanto a la de la comarca y la Comunidad Autónoma Vasca como la de Álava.  

La población de Alegría-Dulantzi ha aumentado tomando como referencia la cifra de variación de la 

población en la última década, de tal modo que la variación porcentual de la cifra de población en 

2020 con respecto a la cifra de 2010 es de un 7,53%. Esta cifra es mayor a la de Álava (4,97%) y la 

comarca (4,65%), aunque más significativamente superior a la de la CAPV (1,9%). 

El índice de infancia (población de 0 a 14 años) es de 19,55% y es también superior al del resto de 

territorios. Asimismo, es importante señalar que este porcentaje supera a su vez al de 

envejecimiento (población de 65 y más años), que es de 11,99%, por lo que podemos decir que 

aunque la población de Alegría-Dulantzi esté envejecida como todas las demás, dentro de este 

marco es también de las más jóvenes. 

Tal y como podemos observar, en todos los territorios exceptuando el del propio municipio el 

porcentaje de envejecimiento es mayor al de infancia, si bien la diferencia más marcada la 

encontramos en la CAPV, con una diferencia de nueve puntos entre ambos índices (8,94 en 

concreto), mientras que la comarca y Álava presentan diferencias menores pero muy similares 

(6,07 y 6,44 respectivamente). 

 

2.1.2. PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS 

 

Proyectos, planes y programas dirigidos a la tercera edad. 

 

2.1.3. AGENTES 

 

El listado de agentes con los que se ha trabajado en el marco de Alegría-Dulantzi Lagunkoia es el 

siguiente: 

- Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

- Hogar?  
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2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS: CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD Y ENCUENTROS 

CIUDADANOS 

Para medir y analizar el grado de amigabilidad de Alegría-Dulantzi, además de trabajar con la 

información ofrecida por el Ayuntamiento, se inició un proceso de investigación participativa en el 

que se realizó un estudio cualitativo, mediante encuentros ciudadanos, y otro cuantitativo, 

mediante encuestas. 

2.2.1. METODOLOGÍA 

La recogida de información mediante cuestionario se realizó con el apoyo del Ayuntamiento. Desde 

el Ayuntamiento enviaron los cuestionarios  xxx (explicar el proceso). Además se llevó a cabo un 

encuentro ciudadano donde se invitó a las personas mayores del municipio.   

2.2.1.1. CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD: FICHA TÉCNICA 

En total se han recopilado 170 cuestionarios procedentes de vecinos/as de Alegría-Dulantzi. Entre 

ellos, encontramos que 106 son mujeres y 64 hombres. Es decir, la muestra está compuesta por un 

62,4% de mujeres y un 37,63% de hombres. 

Por otro lado, si clasificamos la muestra por edad, vemos cómo el 43,5% de los encuestados tienen 

menos de 65 años, es decir, 74 individuos, mientras que los mayores de 65 años representan un 

56,5%  (96 personas). 

Alegría-Dulantzi: Composición de la muestra Cuestionario de Amigabilidad. 

 Porcentaje N  

  Sexo   

Hombre 37,63 64 

Mujer 62,4 106 

NS/NC 0,0 0 

  Edad   

Media     

< 65 años 43,5 74 

≥ 65 años 56,5 96 

NS/NC 0.0 0 

  100,0 170 
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Alegría-Dulantzi: Composición de la muestra 

La encuesta se realizó de forma autoadministrada y sin muestreo. Los resultados que se analizan no 

son representativos de la sociedad de Alegría-Dulantzi, pero se pueden utilizar como orientadores 

sobre tendencias en torno a la amigabilidad.  

 

2.2.1.2. ENCUENTRO CIUDADANO: COMPOSICIÓN 

La recogida de información mediante 

encuentros ciudadanos se realizó el 6 de 

febrero del 2018. Un grupo de 9 personas se 

reunió para analizar el estado de Alegría-

Dulantzi, así como para proponer soluciones 

a las principales necesidades de la 

ciudadanía. Las personas que acudieron al 

encuentro residían en el propio Alegría-Dulantzi. 
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2.2.3. DIAGNÓSTICOS: RESULTADOS 

En este apartado se recoge toda la información extraída de los encuentros realizados y el 

cuestionario de amigabilidad en el municipio. La información se expone según las ocho áreas de 

investigación-acción.  

ASPECTOS GENERALES 

En primer lugar, la mayor parte de los encuestados, el 85,9%, calificaron el municipio como un lugar 

muy o bastante agradable. 

Aspectos generales  

 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Limpio 1,2 5,9 26,5 57,6 8,8 0,0 

Ruidoso 5,3 44,7 24,1 15,9 9,4 0,6 

Agradable 0,6 2,9 10,0 67,1 18,8 0,6 

Barato 10,0 25,9 55,9 7,1 0,6 0,6 

 

La limpieza es uno de los elementos más importantes a la hora de considerar agradable la vida en 

un municipio. Respecto al grado de limpieza que presenta Alegría-Dulantzi, el 66,4% de las 
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personas encuestadas, es decir, más de la mitad de los participantes, califican el municipio de 

“muy” o “bastante” limpio, el 5,9% lo califica de “poco” limpio y el  26,5% opinan que “regular”. 

En el encuentro se destacó la falta de civismo, ya que el municipio cuenta con papeleras y con 

contenedores donde tirar los residuos. Asimismo, se comentó que para concienciar de esta 

situación y mantener el pueblo limpio, se realizaron campañas de recogida de basuras para que los 

vecinos y vecinas no tiraran la basura donde no correspondía.  

Por otro lado, en las encuestas se considera un municipio poco ruidoso, pues más de la mitad ha 

señalado la opción “poco” o “regular” y, sin embargo, únicamente el 25,3% respondió “bastante” y 

“mucho”. 

De igual modo, en el encuentro ciudadano se valoró la tranquilidad con la que se vive en Alegría-

Dulantzi, además de mencionar que se trataba de un pueblo muy animado con mucha comunidad y 

unión entre los vecinos, por lo que resulta muy agradable vivir en el municipio. 

 

Por último, en los pueblos se mencionó la falta de ocio destinado a los jóvenes, pues todo se 

encuentra en Vitoria y el municipio no cuenta con lugares de interés para esa parte de la población.  

 

Aspectos positivos 

❖ La mayoría opina que se trata de un municipio agradable. 

❖ La tranquilidad de la zona. 

❖ Percepción de una limpieza adecuada. 

❖ Sensación de comunidad y unión entre los vecinos. 

Aspectos negativos 

❖ Poca comunicación hacia las instituciones cuando hay un problema. 

❖ Baja participación en voluntariado y asociaciones.  

❖ No hay una sensación de que el municipio esté convenientemente vigilado. 

Propuestas de mejora 

❖ Comunicar más al ayuntamiento los problemas que puedan ir surgiendo en el pueblo. 

❖ Aumentar la participación ciudadana en asociaciones. 
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1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

Si la vivienda es el máximo exponente del espacio privado, individual o familiar, los espacios al aire 

libre son el ámbito de la sociabilidad, de lo público, de la conexión entre el individuo y el grupo. La 

importancia para una ciudad amigable de disponer espacios al aire libre confortables donde 

disfrutar de momentos de ocio y poder relacionarse con otros es evidente. La configuración de 

estos espacios es esencial para el fomento de la participación ciudadana en la vida cotidiana del 

municipio y, en último término, del envejecimiento activo. “El entorno exterior y los edificios 

públicos tienen un impacto muy importante sobre la movilidad, la independencia y la calidad de 

vida de las personas mayores” (OMS, 2007). Disponer de lugares accesibles, seguros, bien 

iluminados y con un mantenimiento adecuado, supone gozar de elementos esenciales para la vida 

comunitaria de la ciudad. 

 

PARQUES, ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

Zonas verdes y áreas 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Superficie municipal de especial 

protección (%) 
2019 0,91 21,32 22,14 21,72 

Superficie ocupada por parques, 

jardines y zonas verdes urbanas (% 

suelo urbano) 

2009 9,94 14,73 10,90 14,41 

Fuente: Gobierno Vasco. Udalmap 

La cifra porcentual de superficie municipal de especial protección en Alegría-Dulantzi (0,91%) es 

sumamente inferior a la cifra de la comarca (21,32%), a la de la Comunidad Autónoma Vasca 

(21,72%) y a la de la provincia de Álava (22,14%). 

Por otro lado, la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas es también 

significativamente menor en Alegría-Dulantzi (9,94% de suelo urbano) respecto al resto de 

territorios, fundamentalmente el comarcal. En las encuestas, menos de la mitad refieren asistir con 

frecuencia a los parques o espacios al aire libre. Sin embargo, la mayoría valora adecuadamente la 

cantidad de parque y espacios al aire libre del municipio. 
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Los parques y espacios al aire libre 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Hay suficientes 0,0 2,9 8,2 59,4 29,4 0,0 88,8 

Están bien 

cuidados 

0,0 14,7 24,7 51,8 8,2 0,6 60,0 

Están bien 

situados 

0,0 1,2 10,6 68,2 17,1 2,9 85,3 

Están bien 

equipados 

1,2 15,9 25,9 51,8 4,7 0,6 56,5 

Asiste con 

frecuencia 

5,3 16,5 33,5 38,8 4,1 1,8 42,9 

 

Asimismo, la ubicación de los parques y de los espacios al aire libre ha sido valorada muy 

positivamente por el 85,3% de los encuestados. Sin embargo, se observa una falta de unanimidad a 

la hora de valorar su estado, pues las opiniones se encuentran más divididas. Solo un 60% opina 

que están correctamente cuidados frente a un 39,4% que señalan las opciones “poco” y “regular”. 

 

En cuanto a la equipación de los parques, también existe falta de consenso. Solo un 56,5% valora el 

equipamiento muy positivamente, mientras que un 43% sugiere que en realidad no están nada 

equipados o son insuficientes (poco y regularmente). 

Según los/as vecinos/as que participaron en el encuentro, existen muchas zonas verdes o parques, 

aunque en algunos de ellos se echan en falta bancos. No obstante, el mayor problema que ven es la 

falta de mantenimiento del equipamiento.  
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Aspectos positivos 

❖ En general, bien ubicados. 

❖ En general, se utilizan los parques y las zonas verdes. 

Aspectos negativos 

❖ Falta de mantenimiento del equipamiento deportivo. 

❖ No todos los parques están adaptados a personas mayores. 

Propuestas de mejora 

❖ Contar con más bancos en los parques. 

❖ Mejorar el estado de los aparatos deportivos. 

❖ Asesoramiento de un profesional (en este caso, de un monitor/a de gimnasia) para 

enseñar a utilizar las máquinas y, de esta forma, aumentar la movilidad de las personas mayores. 

 

LAS CALLES Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

El estado en el que se encuentren las calles y las aceras de los municipios es uno de los factores 

más importantes a la hora de considerar una ciudad amigable, ya que influye en gran medida en la 

capacidad de desplazarse por el municipio. El hecho de tener unas aceras en malas condiciones 

puede impedir a las personas moverse por el municipio de manera autónoma. 

Según los datos de la encuesta, las aceras son valoradas positivamente. No obstante, a la hora de 

valorar su estado (mantenimiento) hay una mayor diversidad de opiniones, es decir, no hay una 

valoración positiva unánime. La limpieza de las calles está bien, aunque en algunas partes los 

bordillos están en muy mal estado, lo que dificulta la movilidad de las personas en silla de ruedas. 

Asimismo, al no ser demasiado anchas se complica el paso, lo que sumado a la propia geografía del 

terreno (hay muchas cuestas) hace que no sea demasiado fácil desplazarse por algunas zonas, 

aunque en general la valoración es positiva. 
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Las aceras y las calles 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Están bien cuidadas 0,6 7,6 31,8 56,5 3,5 0 60,0 

Son accesibles 0,6 9,4 21,2 62,4 6,5 0 68,9 

Con lugares para 

descansar 

0 5,3 15,3 65,3 14,1 0 79,4 

 

Los datos de las encuestas muestran que 6 de cada 10 participantes valoran que el cuidado de las 

calles es adecuado, muy correcto. El 40% restante señala que no están nada cuidadas (0’6), poco 

(7’6) o regularmente (31’8), siendo esta última una de las opiniones más significativas. 

Así pues, la accesibilidad de las calles ha sido valorada positivamente por el 68,9% de los 

encuestados. Asimismo, prácticamente un 80% opina que existen suficientes lugares de descanso 

en las calles del municipio (el 79,4% concretamente). 

 

Por otro lado, haciendo referencia a los edificios públicos, los encuestados consideran que la 

accesibilidad a lugares como las bibliotecas no está al alcance de todos. Las personas mayores que 

han participado en el encuentro opinan que no se ofrece mucha información acerca del tipo de 

libros que hay ni tampoco sobre la posibilidad de hacer préstamos, un desconocimiento que puede 

hacer que las personas mayores no hagan uso de este servicio.  

 

Por último, respecto al centro de día, señalan que sería necesario ampliarlo (espacio y plazas 

ofertadas), pues hay muchas personas mayores que quieren ir y, por tanto, mucha necesidad que 
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necesita atenderse; pero en lo que se refiere a las plazas, no saben con certeza si hay lista de 

espera o no. La valoración general es positiva. 

 

Aspectos positivos 

❖ En general, la accesibilidad y el estado de las calles es bueno. 

❖ La información ofrecida por el Ayuntamiento es adecuada y suficiente. 

❖ Existencia de biblioteca y de centro de día. 

Aspectos negativos 

❖ Las aceras no son demasiado anchas y los bordillos no están en muy buenas condiciones. 

❖ En algunas zonas hay muchas cuestas. 

❖ Las personas mayores no cuentan con suficiente información acerca de la biblioteca.  

❖ La percepción de los participantes en el encuentro es que el espacio y las plazas ofertadas 

por el centro de día son escasas. 

Propuestas de mejora 

❖ Mejorar el estado de las aceras, además de ampliar su anchura. 

❖ Hacer la biblioteca más accesible para las personas mayores ofreciendo más información 

sobre los servicios ofertados y los libros disponibles. 

❖ Considerar ampliar el centro de día. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

La sensación de seguridad es un elemento que influye de manera notable en la predisposición de 

moverse de un lugar a otro del municipio, por lo que altera directamente la rutina diaria de los/as 

vecinos/as. Asimismo, afecta igualmente a su independencia, salud física, integración y bienestar. 

La seguridad ciudadana en tanto que supone la condición personal de encontrarse libre de 

violencia intencional o de la amenaza de ésta por parte de otras personas, tiene relación directa 

con la existencia del riesgo, sea este real (objetivo) o percibido (subjetivo). 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Peatones atropellados registrados en 

el municipio (por 10.000 habitantes) 
2017 0 6,07 5,33 4,54 

Accidentes de tráfico registrados en el 

municipio ( ‰ habitantes) 
2017 3,79 20,26 19,28 9,27 

Dotación policía local (‰ habitantes) 2015 0,34 1,33 1,18 1,38 

Índice de delitos (‰ habitantes) 2017 23,05 39,76 38,09 41,74 
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Fuente: Gobierno Vasco. Udalmap. 

La dotación de policía local en Alegría-Dulantzi es de 0,34‰ habitantes, cifra levemente inferior a 

la de la comarca. A su vez, es inferior a la que encontramos en Álava (1,18‰) y en la Comunidad 

Autónoma Vasca (1,38‰). Sin embargo, el índice de delitos también es inferior al de la Comarca, al 

de Álava y la Comunidad Autónoma Vasca (23,05‰ habitantes frente a 39’76‰, 38’09‰ y 

41,74‰, respectivamente). 

Seguridad ciudadana 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Suficientemente 

iluminado 

2,4 8,8 28,2 47,6 12,9 0,0 60,5 

Convenientemente 

vigilado 

9,4 49,4 29,4 8,2 2,4 1,2 10,6 

Hay peligro de robos 8,2 21,8 40,6 28,2 0,0 1,2 28,2 

Existen zonas donde se 

sienta inseguro 

24,7 35,9 22,4 14,7 1,2 1,2 15,9 

 

Los resultados de las encuestas destacan lo contradictorio que resulta que consideren que el 

municipio esté poco vigilado y, que a su vez, se tenga una percepción muy pequeña de que puedan 

producirse robos. Además, solo un 15,9% señala que existen zonas donde se percibe inseguridad, lo 

cual también se enfrenta a la opinión mayoritaria de que no hay suficiente vigilancia. 

Así pues, en el encuentro se valoró positivamente la iluminación de las calles, por lo que en general 

es buena. Solo algunos casos comentan que en la puerta de entrada de su casa la iluminación es 

tan baja que les cuesta meter la llave en la cerradura.   
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Aspectos positivos  

❖ En general, las calles están bien iluminadas. 

❖ No hay apenas zonas por las que al caminar sientan inseguridad. 

❖ No sienten mucho peligro de robos. 

Aspectos negativos 

❖ Hay puntos concretos muy poco iluminados. 

❖ No hay suficiente presencia policial ni autoridad para sancionar infracciones. 

Propuestas de mejora 

❖ Mejorar la iluminación en algunas zonas concretas. 

❖ Reforzar la presencia policial. 
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2. TRANSPORTE 

El transporte constituye un elemento clave para el envejecimiento activo. Este tema se relaciona 

con varias áreas de discusión, principalmente con la participación social y el acceso a los servicios 

públicos. En este epígrafe se recoge información sobre los vehículos públicos y privados utilizados 

para desplazarse por el municipio y fuera de él. 

Transporte y movilidad 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Población ocupada de 16 y más años 

que trabaja fuera del municipio de 

residencia (%) 

2011 82,56 20,12 28,62 56,45 

Población estudiantil de 16 y más años 

que estudia fuera del municipio de 

residencia (%) 

2011 96,53 33,70 42,71 64,23 

Parque de vehículos 

(vehículos/habitante) 
2019 0,73 0,61 0,64 0,62 

Tiempo medio de desplazamiento al 

resto de municipios de la CAE 

(minutos) 

2007 44,68 - - - 

Accesibilidad del municipio 2007 62,82 - - - 

Fuente: Gobierno Vasco. Udalmap. 

La información obtenida desde Udalmap sobre la población ocupada mayor de 16 años que trabaja 

fuera del municipio (82,56%) es superior a las cifras que presentan la comarca (20’12%), Álava 

(28,62%) y la Comunidad Autónoma Vasca (56,45%). Mención especial merece la población 

estudiante mayor de 16 años, pues casi el 100% de ellos (un 96,53%) tienen que desplazarse 

diariamente, ya que estudian fuera del municipio. Este porcentaje es muy superior al de la 

comarca, con quien presenta más puntos de diferencia (casi 63 por encima). Este aspecto señala, 

por tanto, la importancia del transporte en el municipio. 

AUTOBÚS 

Sin embargo, pese a que muchos de los habitantes estudian o trabajan fuera del municipio, los 

resultados de las encuestas muestran que son pocos los participantes que refieren utilizar con 

frecuencia el servicio de autobús.  

 



 

 

29 

 

 

El autobús 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Existen suficientes paradas 4,1 13,5 26,5 41,2 11,2 3,5 52,4 

Las rutas y la frecuencia 

son aceptables 

5,3 23,5 34,1 30,6 2,9 3,5 33,5 

El precio es asequible 7,1 15,3 44,7 21,8 6,5 4,7 28,3 

Lo utiliza con frecuencia 16,5 31,2 30,6 9,4 8,2 4,1 17,6 

 

La mitad de los encuestados, un 52’4% concretamente, ha valorado positivamente el número de 

paradas existentes en el municipio. Sin embargo, en cuanto al precio o a la valoración de las rutas y 

frecuencias del servicio de autobús, no hay unanimidad entre los participantes. El 33,5% de los 

participantes opina que las rutas y frecuencias son adecuadas, mientras que el 62,9% ha valorado 

negativamente este aspecto, indicando “poco”, “regular” o “nada”. En cuanto al precio del servicio, 

solo el 28,3% lo considera asequible. 

En cuanto a los horarios, en el encuentro se mencionó la existencia de bastante frecuencia de 

autobuses entre semana, pero que desconocen la del fin de semana, ya que durante esos días no 

suelen hacer uso de este servicio. Otro aspecto a tener en cuenta es que el tipo de autobuses 

utilizados no es el urbano, sino de viaje, por lo que no están adaptados, y que el hecho de que al 

hacer las paradas no se acerquen al bordillo resulta peligroso para las personas mayores. Es decir, 

que no son muy accesibles porque no facilita la bajada de los pasajeros. 
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Aspectos positivos 

❖ La frecuencia y las paradas de autobuses son suficientes. 

Aspectos negativos 

❖ Las personas mayores no utilizan demasiado este servicio, sobre todo durante el fin de 

semana. 

❖ No son accesibles para personas con silla de ruedas o movilidad reducida. 

❖ Los conductores no están concienciados acerca de la dificultad de algunas personas para 

subir o bajar del autobús; en ocasiones no se pegan a la acera para que bajen. 

❖ No todas las paradas tienen marquesinas. 

Propuestas de mejora 

❖ Contar con autobuses adaptados que faciliten el acceso y la bajada del mismo.  

❖ Concienciar a los conductores sobre la importancia de facilitar la entrada y bajada del 

medio de transporte para evitar accidentes. 

COCHE 

El coche es uno de los medios de transporte más importante del municipio, como se refleja en el 

parque de vehículos que tenía Alegría-Dulantzi en el 2019, el cual ascendía a 0,73 vehículos por 

persona. Esta cifra es superior a la de la comarca, a la de Álava y a la de la Comunidad Autónoma 

Vasca. 

El tráfico y la circulación
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  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Se respetan las 

señales de tráfico 

5,9 39,4 42,4 10,6 0,6 1,2 11,2 

Los semáforos duran 

tiempo suficiente para 

el cruce del peatón 

0,0 1,2 24,7 61,2 12,9 0,0 74,1 

Los vehículos van a 

una velocidad 

adecuada 

12,9 28,2 32,4 23,5 2,9 0,0 26,4 

 

A la hora de analizar si se respetan las señales de tráfico, observamos que el 45,3% de los 

participantes responden “nada” o “poco”. Asimismo, la mayoría ha valorado negativamente la 

velocidad a la que circulan los coches, aunque también opina que el tiempo para cruzar la calle es 

suficiente (un 74,1% concretamente). 

En este último punto, los semáforos cobran gran importancia. Echan en falta alguno que otro, 

sobre todo por la zona del centro y, a su vez, que sería bueno que tuvieran sonido para aquellas 

personas que no pueden ver, lo cual facilitaría mucho su desplazamiento de una acera a otra. 

Además, les preocupa que el hecho de que no se puedan sancionar las infracciones mantenga o 

aumente la irresponsabilidad ciudadana, ya que la autoridad policial actual no dispone de esas 

competencias. 

 

Aspectos positivos 

❖ El tiempo de duración de los semáforos es suficiente. 

Aspectos negativos 

❖ En ocasiones no se respetan los pasos de cebra. 

❖ Excesos de velocidad, incluso por el centro del pueblo. 

❖ Faltan semáforos en algunos puntos y éstos no tienen sonido. 

❖ La policía existente no tiene autoridad para sancionar las infracciones. 

Propuestas de mejora 

❖ Concienciar a la población sobre los peligros del exceso de velocidad. 

❖ Aumentar la cantidad de semáforos, especialmente en zonas de alta movilidad, y que 

éstos funcionen también con sonido. 

❖ Que la policía local pueda sancionar, de forma que así se reduzcan las infracciones. 

TREN 
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Al igual que el coche, el tren es también uno de los medios utilizados por la población del municipio 

para desplazarse, aunque su uso es un poco menos frecuente. 

El tren 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Tren. El precio es 

asequible. 

11,2 24,7 35,3 19,4 3,5 5,9 22,9 

Tren. Lo utiliza con 

frecuencia. 

22,9 37,1 20,0 14,7 2,4 2,9 17,1 

Tren. La estación está 

bien cuidada 

13,5 21,2 34,1 22,4 3,5 5,3 25,9 

Así pues, sólo el 17,1% de los encuestados afirma que utiliza este medio de transporte con 

frecuencia y, al igual que sucede con el precio del autobús, en este caso también solamente un 

22,9% considera que el precio de este servicio es asequible. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se destaca la escasa valoración positiva respecto a la ubicación del mismo, pues tal y 

como se recoge en la encuesta su estación se encuentra aún más alejada de las casas de los 

vecinos. Sin embargo, en cuanto a accesibilidad perciben que el tren es mucho más accesible que el 

autobús. Por último, señalan que el horario de ambos medios es muy similar, aunque reconocen 

que circulan menos cantidad de trenes que de autobuses. 
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Aspectos positivos 

❖ La frecuencia de los trenes (el horario). 

❖ La accesibilidad de la estación y los trenes. 

Aspectos negativos 

❖ La lejanía de la estación respecto al hogar (no está ubicada en el centro como la parada de 

autobuses). 

Propuestas de mejora 

❖ Reducir el precio del servicio. 

❖ Conocer los horarios del fin de semana. 
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3. VIVIENDA 

Nuestra sociedad actual vive un proceso de envejecimiento acusado por lo que, en lo que respecta 

a la vivienda, es necesario asegurar una correcta adaptación de las mismas a los cambios que se 

producen a lo largo de la vida. Habitar una vivienda confortable con un grado de adaptación 

adecuado a las necesidades del residente asegura un mantenimiento de la autonomía y una mejora 

de la calidad de vida, ya que según la encuesta “Condiciones de vida de las personas mayores en 

Euskadi 2010”, el 60% de la población mayor quiere seguir viviendo en sus casas en caso de 

necesitar ayuda sanitaria. 

En definitiva, es necesario que tanto las viviendas como los entornos en los que se encuentran 

conozcan las necesidades de las personas más mayores y las tengan en cuenta. Viviendas dignas y 

vecindarios para toda la vida impulsan la salud y el bienestar por sí mismos. 

Vivienda y urbanización 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Densidad de vivienda en suelo 

residencial (Viviendas /Ha) 
2020 13,11 40,87 26,92 48,09 

Viviendas familiares desocupadas (%) 2011 11,92 10,16 11,54 11,40 

Viviendas familiares con más de 50 

años de antigüedad (%) 
2019 11,27 18,89 21,61 35,34 

Índice de confort de las viviendas 

familiares principales 
2011 78,50 79,30 77,60 72,00 

Viviendas familiares principales, en 

edificios en estado ruinoso, malo o 

deficiente (%) 

2001 4,31 4,55 4,63 8,66 

Solicitudes de viviendas que constan en 

Etxebide (‰ habitantes ) 
2019 28,51 34,62 32,23 46,15 

Viviendas protegidas (VPO) terminadas 

último quinquenio ( ‰ habitantes) 
2019 0,00 0,52 0,60 2,80 

Suelo urbano (%) 2020 5,85 6,03 2,81 3,82 

Superficie residencial urbanizable (%) 2020 51,88 12,83 12,49 12,14 

Densidad poblacional (Hab./Km2) 2020 147,71 346,21 112,34 312,96 

Fuente: Gobierno Vasco. Udalmap. 
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Al analizar los diferentes datos obtenidos a través de Udalmap acerca de vivienda y urbanización, 

se observa que Alegría-Dulantzi posee cifras menores a la media de la comarca, Álava y Euskadi en 

algunas de las dimensiones.  

El índice de confort de las viviendas principales es muy similar al de la comarca, siendo ambos 

superiores al de la Comunidad Autónoma Vasca y Álava. Asimismo, cabe destacar que el porcentaje 

de viviendas con más de 50 años de antigüedad es inferior al resto de territorios, dándose la mayor 

diferencia entre el municipio y la propia CAPV (ésta se encuentra 24 puntos por encima). 

Por otro lado, el porcentaje de viviendas en mal estado de Alegría-Dulantzi en el año 2001 era de 

4,31%, cifra también inferior al resto aunque similar a la comarca (4’55) y Álava (4’63). 

Vivienda

 

  Nada Poco Regular Bastant

e 

Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Hay viviendas asequibles 10,6 30,6 37,1 17,1 2,4 2,4 21,9 

Conoce las ayudas para  las  

reformas y el mantenimiento 

49,4 30,0 11,8 8,2 0,0 0,6 8,2 

Su vivienda  está adaptada  41,8 27,1 5,9 12,4 10,6 2,4 23,0 

 

Los resultados de las encuestas muestran una falta de acuerdo a la hora de valorar los aspectos 

relacionados con la vivienda. En general, se puede afirmar que la mayoría ha valorado 

negativamente la accesibilidad de las viviendas, así como el nivel de asequibilidad de las mismas. 

De la misma manera, únicamente el 8,2% de los encuestados refiere conocer las ayudas para las 

reformas y el mantenimiento de las viviendas. 
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En el encuentro se comentó que apenas existen edificios de viviendas, la mayoría son unifamiliares. 

Los edificios con más de una vivienda carecen de ascensor. Se comentó además que tampoco 

existen viviendas en venta. Hay mucha vivienda vacía pero no las ponen en venta y no son tampoco  

accesibles.  

Aspectos positivos 

❖ La mayoría de las casas son privadas, por lo que cada dueño puede habilitar la vivienda 

acorde con sus necesidades. 

❖ Casas amplias. 

Aspectos negativos 

❖ Escaso conocimiento de las ayudas para reformar las viviendas. 

❖ Inadecuada accesibilidad de las viviendas (muy pocas casas tienen ascensor). 

❖ Hay edificios que se podrían rehabilitar o que están sin usar, pero no se venden.  

Propuestas de mejora  

❖ Mejorar la forma en la que se distribuye la información de las ayudas para reformar 

viviendas. 

❖ Ayudar a que las casas que sean una comunidad puedan disponer de un ascensor para 

hacer más accesible el edificio.  
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4. PARTICIPACIÓN Y TEJIDO SOCIAL 

Las relaciones sociales son importantes a lo largo de la vida de todos los individuos. En la vejez la 

repercusión de estas relaciones tiene aún más importancia en tanto que es un momento vital 

caracterizado por las pérdidas en diversos sentidos (salud, social y física). Cuando se habla de tejido 

social está implícita la idea de intercambio de apoyos, elemento sobre el que se constituye la 

esencia de la configuración de las redes. El tejido social provee de un sistema informal que tiende a 

satisfacer aquellas necesidades no cubiertas por el sistema formal. Las redes se estructuran y 

reestructuran para conservar o aumentar los recursos. 

LA FAMILIA 

La familia suele ser la principal red de apoyo. Los vínculos familiares se basan, principalmente, en 

relaciones de reciprocidad, las cuales van variando con el paso de las distintas etapas del individuo. 

Es decir, tanto los niños como los adultos dan y reciben ayuda, de distinto tipo según la etapa en la 

que se encuentren unos y otros. 

La sociedad vasca se caracteriza por presentar un fuerte tejido familiar, por lo que la solidaridad 

familiar es uno de los elementos más importantes que definen a la sociedad.  

Los datos obtenidos mediante la realización de los cuestionarios reflejan claramente dicho 

fenómeno. La mayoría de las personas encuestadas, es decir, el 80% de los participantes, han 

declarado que intercambian bastante o mucha ayuda entre los diferentes miembros de su familia. 

Además, un 87’6% asegura que mantiene un contacto familiar bastante frecuente, localizándose su 

hogar muy cerca del de su familia en el 64,7% de los casos. 



 

 

38 

 

 

Familia 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Se intercambia ayuda entre los 

miembros de su familia 

2,4 2,4 14,1 55,3 24,7 1,2 80,0 

El contacto familiar es frecuente 0,6 2,9 7,6 44,1 43,5 1,2 87,6 

El hogar de sus familiares se sitúa 

cerca del suyo 

7,1 10,6 16,5 36,5 28,2 1,2 64,7 

 

Aspectos positivos 

❖ El contacto familiar es frecuente. 

❖ Se intercambia ayuda entre los familiares. 

❖ Los hogares de los familiares están cerca en el caso de que tengan un problema.  

LOS VECINOS Y COMERCIANTES 

Otra red de apoyo muy importante para las personas mayores es la vecinal. En muchas ocasiones 

son los/as propios/as vecinos/as los/as que realizan determinadas tareas de cuidado especialmente 

en aquellas personas que viven solas, llegando a surgir relaciones que pueden considerarse como 

una extensión de las familiares. 

Los vecinos y comerciantes 
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  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Conoce a sus 

vecinos 

0,0 0,0 10,6 64,1 24,7 0,6 88,8 

Existe apoyo 

entre vecinos 

1,8 10,0 24,7 47,1 15,9 0,6 63,0 

Conoce a los 

comerciantes  

0,0 4,7 16,5 51,2 26,5 1,2 77,7 

Le ayudan en 

situaciones 

concretas 

1,2 14,1 37,6 32,4 12,4 2,4 44,8 

En los resultados de la encuesta, se aprecia que la mayoría de los participantes conoce mucho o 

bastante a sus vecinos/as y que existe apoyo y colaboración entre ellos, aunque esto último en 

menor medida. Frente a un 88,8% que afirma que conoce a sus vecinos, sólo un 63% de los 

encuestados ha indicado que se ayudan entre sí. 

Asimismo, la relación con los comerciantes es cercana, pues casi todos los participantes han 

señalado que los conoce mucho o bastante (un 77,7% concretamente). No obstante, en el 

momento de ayudar en situaciones concretas las opiniones se encuentran más divididas. Solo un 

44% indica que reciben mucha o bastante ayuda cuando lo necesitan, mientras que un 51’7%, es 

decir, algo más de la mitad de los encuestados, señala que la ayuda obtenida en situaciones 

específicas es poca o regular. 

En cuanto a bares o restaurantes, comentaron que prácticamente toda la hostelería está inactiva. 

Hay algunos, pero no es posible pedir comida a domicilio. Además, señalaron que aunque haya 

muchos bares éstos no son muy grandes, por lo que tampoco pueden comer muchas personas a la 

vez en el sitio. Sin embargo, indicaron que por la cercanía que hay en el pueblo, si alguien 

necesitara que le llevasen comida al hogar se llevaría a cabo el servicio. 

Aspectos positivos 

❖ Buena relación entre los habitantes. 

❖ Colaboración entre vecinos. 

❖ Buena relación con los comerciantes. 

❖ Posibilidad de realizar un servicio de comida a domicilio en el caso de darse la necesidad. 

Aspectos negativos  

❖ No hay mucha actividad en los bares y restaurantes. 

❖ No hay comedores. 

❖ El servicio de comida a domicilio solo se puede solicitar en situaciones excepcionales. 
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Propuestas de mejora 

❖ Disponer de comedores en ambos lugares (bares y restaurantes). 

TIEMPO LIBRE 

El uso del tiempo libre puede convertirse en un reto para la población de más edad, ya que está 

muy condicionada a factores como la educación recibida, la diferenciación social de actividades 

para hombres y para mujeres, el estado de salud o los propios estereotipos sociales. 

El uso del tiempo libre de manera satisfactoria incide directamente en la calidad de vida de las 

personas, por lo que es fundamental contar con los recursos necesarios para poder emplear el 

tiempo de manera “productiva” y satisfactoria para el individuo. 

Tiempo libre 

 

  Nada Poco Regular Bastant

e 

Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Hay una amplia 

variedad de actividades 

de tiempo libre 

0,0 14,1 15,9 61,2 8,2 0,6 69,4 

Las actividades de ocio 

son asequibles 

0,0 3,5 19,4 55,3 20,0 1,8 75,3 

Los lugares de ocio y 

tiempo libre están bien 

ubicados 

0,0 1,2 7,1 64,1 26,5 1,2 90,6 
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Al valorar las actividades de tiempo libre del municipio, se observa que prácticamente 7 de cada 10 

participantes han señalado que existe una amplia variedad de actividades, mientras que apenas el 

30% ha indicado que dicha variedad es poca o nula. De igual modo, el 75’3% opina que las 

actividades de ocio son asequibles, pero el 22’9% señaló las opciones “regular”, “poco” o “nada”. 

Además, la ubicación de los lugares de ocio y tiempo libre ha sido valorada positivamente por la 

mayoría de los encuestados, concretamente por el 90,6% de ellos. 

 

Asimismo, en el encuentro se comentó que la organización del tiempo libre no supone un 

problema, pues tienen lugar eventos como las cuadrillas donde personas de todas las edades se 

relacionan. De igual manera, indican que en lugares como la casa de la cultura se realizan 

actividades diversas que permiten participar y socializar, es decir, que quien de verdad quiere 

relacionarse y hacer algo puede hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos positivos 

❖ Buena ubicación de los centros de ocio y tiempo libre. 

❖ Las actividades que se realizan son variadas. 

❖ El precio es asequible para la mayoría de los encuestados. 

Aspectos negativos  

❖ Aunque haya lugares de ocio y tiempo libre, faltan espacios destinados a los jóvenes. 

Propuestas: 

❖ Crear más oferta de ocio para las personas jóvenes. 



 

 

42 

 

 

 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación se está convirtiendo en el elemento clave de la dinámica social. La práctica 

participativa afecta a todos ámbitos de la sociedad y por ello deben formar parte de ella toda la 

ciudadanía sin excepción de sexo, raza, edad, etcétera. 

En la actualidad existen diferentes programas, planes y políticas destinadas para la promoción de la 

participación de las personas mayores. El crecimiento demográfico que está viviendo este grupo 

poblacional se debe traducir en una mayor participación en la vida social. 

VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO 

Según los datos del “Estudio sobre voluntariado en el CAPV” (2012) el voluntariado representa en 

torno a un 8,6% de la población vasca, lo que podría suponer una cifra estimada de unas 157.493 

personas voluntarias. Las cifras de Álava corresponden al 10,4% de las personas voluntarias sobre 

la población total, que en miles de personas se traduce a 27.660. Los datos ofrecidos según edad 

muestran que el 56,3% del total de personas voluntarias son mayores de 50 años. Respecto al total 

de la población según grupos de edad, el 8,9% de la población de entre 50 y 64 años y el 5,5% de 

las personas de 65 y más años están involucradas en tareas de voluntariado, en suma, un total de 

60.906 personas de 50 y más años.  El voluntariado suele estar más vinculado a los servicios 

sociales, que a actividades relacionadas con el ocio o la cultura.  
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Voluntariado y asociacionismo 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Participa en actividades 

de voluntariado 

37,6 28,8 12,9 14,7 4,7 1,2 19,4 

Participa en asociaciones 35,3 20,6 11,2 18,2 13,5 1,2 31,7 

Le gustaría participar más 

en la vida ciudadana de su 

municipio 

22,9 22,4 31,2 14,7 7,1 1,8 21,8 

Según los datos de la encuesta, el 19,4% de las personas encuestadas indican que participan 

bastante o mucho en actividades de voluntariado, mientras que el 66,4% han indicado que 

participan poco o nada. Asimismo, la mayoría de los participantes ha señalado que no participa en 

asociaciones. 

Por otro lado, el 21,8%  de los encuestados afirman que les gustaría participar en las actividades del 

municipio. 

Las personas participantes en el encuentro afirmaron no existir opciones de voluntariado formal en 

Alegría-Dulantzi, pero comentaron intercambiar ayuda de manera informal y de forma natural.  

Aspectos positivos 

❖ Los vecinos/as intercambian ayuda de forma natural.  

Aspectos negativos: 

❖ No existe el voluntariado formal. 
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6. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Las actitudes y percepciones respecto a las personas mayores y la vejez juegan un papel importante 

en la vida diaria de una ciudad amigable, por cuanto configuran las formas de relación con el resto 

de ciudadanos, así como ejercen una influencia crucial en la propia autopercepción. Romper con 

estos estereotipos y preconcepciones es un paso fundamental en la búsqueda de la integración de 

las personas mayores en la vida social del municipio. 

Para el 73,6% de las personas encuestadas las personas mayores gozan de mucho o bastante 

respeto por parte del resto de la población. En general, las personas participantes de los 

encuentros ciudadanos consideran que se tiene bastante en cuenta a las personas mayores, ya sea 

en el ámbito familiar o institucional. 

Respeto e inclusión social  

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Cree que las 

personas mayores  

son respetadas en 

su municipio 

0,0 1,2 24,7 51,8 21,8 0,6 73,6 

Existe contacto 

suficiente entre  

personas de 

diferentes edades 

1,2 14,7 32,9 37,16 13,5 0,6 50,6 
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Por otro lado, el 50’6% de las personas consideran que existe mucho o bastante contacto entre 

personas de diferentes edades. 

Esta opinión fue consensuada en el encuentro donde opinaron que se les respeta. A la hora de 

valorar si se les tiene en cuenta su opinión, comentaron que se participa poco en los foros o 

actividades propuestas, que desde el Ayuntamiento se les llama a participar en diferentes 

iniciativas pero que no acuden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos positivos 

❖ Sensación general de respeto. 

❖ Creen que se les tiene en cuenta desde el ayuntamiento. 

❖ Se tiene en cuenta a las personas con problemas de movilidad.  

Aspectos negativos 

❖ No hay actividades que fomenten más encuentros entre generaciones. 
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7.  COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Un elemento fundamental para posibilitar el envejecimiento activo, y por tanto, esencial en una 

ciudad amigable, es la correcta transmisión de la información, ya que la desinformación puede 

contribuir a generar exclusión social. Es fundamental que los flujos de comunicación en el 

municipio sean buenos, fuertes y estables, así como que la información llegue a través de los 

medios más pertinentes a toda la población. 

Comunicación e información 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

Se considera bien informado 

sobre  lo que ocurre en su 

municipio 

2,4 10,6 33,5 45,9 7,1 0,6 53,0 

Conoce centros públicos 

donde poder  acceder a 

internet de forma gratuita 

14,1 13,5 11,8 47,6 11,2 1,8 58,8 

 

Los resultados de la encuesta muestran una falta de acuerdo a la hora de valorar la información 

que tienen acerca de lo que ocurre en el municipio, pues el 53% de los participantes ha indicado 

“bastante” o “mucho”, mientras que el 47% restante  ha señalado “poco” o “nada”. 

Sin embargo, el 58’8%, un porcentaje algo más elevado que en la pregunta anterior, ha referido 

conocer los centros públicos en los que pueden acceder a internet de forma gratuita, frente al 

41,2% que han 
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indicado “poco” o “nada”. 

En el encuentro se comentó que reciben la información mediante carteles y a través del boca a 

boca y consideran que es suficiente. Además, a través de las juntas se envía la información también 

en papel o por WhatsApp a todos/as los/las vecinos/as.  

Algunas personas utilizan las nuevas tecnologías pero otras no. En Dulantzi se ha comentado que 

tienen grupos de WhatssApp en los que se manda toda la información relevante sobre el pueblo. 

Sin embargo, no se menciona nada acerca de haber recibido formación sobre el uso de Internet y 

teléfono móvil.  

Aspectos positivos  

❖ Generalmente, el boca a boca y los carteles son suficientes para transmitir la información. 

❖ Creación de grupos en los que poder tratar la información.  

Aspectos negativos: 

❖ Actualmente mucho funciona vía internet, lo cual limita a muchas personas mayores que 

no saben utilizarlo. 

Propuestas de mejora 

❖ Hacer un curso a las personas mayores para enseñar el funcionamiento de estas 

tecnologías.  
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8.   SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 

El sistema sanitario y los servicios sociales de un territorio configuran la estructura formal de apoyo 

esencial para el mantenimiento de la salud y la independencia de las personas. El desarrollo, 

conocimiento, accesibilidad y utilización de estos recursos contribuyen al buen funcionamiento de 

un municipio agradable. 

Servicios sociales y sanitarios 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Mucho+bastante 

SAD 41,8 12,4 15,9 14,1 7,1 8,8 21,2 

Teleasistencia 47,1 19,4 16,5 8,8 5,9 2,4 14,7 

Centros de día 20,6 20,0 28,2 18,2 12,4 0,6 30,6 

Residencias 27,6 19,4 32,4 11,8 8,2 0,6 20,0 

C.Salud:Ubicación 1,2 1,8 13,5 50,6 31,8 1,2 82,4 

 

En las encuestas se observa que el aspecto mejor valorado es la ubicación del centro de salud. En 

cuanto al conocimiento de los recursos existentes en servicios sociales, el SAD y el centro de día 

son los que más se conocen frente a la teleasistencia y la residencia, aunque con poca diferencia.  
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En el encuentro se debatió acerca del centro de Salud y en general existe una valoración positiva 

del mismo. Algo que se valora muy positivamente es el buen funcionamiento del centro de salud, 

su ubicación y lo grande que es.  

Los servicios sociales también fueron bien valorados en el encuentro. Se destacó la necesidad de 

contar con una residencia que no tenga los precios tan elevados como las dos residencias que hay 

en Alegría-Dulantzi. El centro de día es un recurso bien valorado aunque comentaron que el 

espacio es pequeño.  

Aspectos positivos 

❖ La disponibilidad de citas en el centro de Salud es muy buena. 

❖ Buena percepción de los Servicios Sociales.  

Aspectos negativos 

❖ No hay un servicio de residencia público.  

❖ No se enteran de los servicios disponibles hasta que no se encuentran ante la necesidad. 

Propuestas de mejora 

❖ Contar con una residencia que no tenga un elevado coste.   
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SATISFACCIÓN  

Por último, se recogió en el cuestionario una serie de ítems para medir el grado de satisfacción 

sobre los diferentes aspectos del municipio en una escala de 0 a 10, donde 0 significa nada 

satisfecho y 10 completamente satisfecho. 

Satisfacción (Escala 1-10) 

Lo más valorado, con una nota media  de 7,81 son los parques y las zonas al aire libre. Los y las 

participantes realizan una valoración muy positiva de los espacios para pasear y visitar.  

En segundo lugar, la relación con la familia, amigos y vecinos  con un 7,74.  Se realiza una 

valoración muy positiva del tejido social del pueblo y la unión que hay entre todos los vecinos y 

vecinas.  

En tercer lugar,el tiempo libre que  ha obtenido una puntuación media de 7,63, ya que aseguran 

que hay una gran variedad de actividades.  

De todos los aspectos valorados, el que peor puntuación media ha obtenido es el transporte, con 

un 5,81, esto se debe a la falta de accesibilidad que tienen los autobuses con personas que tienen 

dificultades de movilidad.  



 

 

51 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Barrio, E., Sancho, M. y Urraco, M. (2009): Donostia-San Sebastián Ciudad Amigable con las 

personas mayores. 

- Emakunde (2012): La evaluación de impacto en función del género en seguridad ciudadana. 

Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde. 

- Emakunde (2013): La evaluación de impacto en función del género en transporte y movilidad. 

Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde. 

- Fundación EDE (2012): Estudio sobre voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización 

2012. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 

Vasco. 

- Global Network Age- Friendly Cities, Ireland’s Age-Friendly Counties Programme, The 

International Federation on Ageing (2011): The Dublin Declaration. Age- Friendly Cities and 

Communities. Dublin. 

- Ikuspegi@k (2012): Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Observatorio Vasco 

de Inmigración. Ikuspegi. 

- IMSERSO (2005): Boletín 17 perfiles y tendencias: Participación de las personas mayores europeas 

en el trabajo voluntario. Proyecto SHARE. Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen, Universidad 

de Bochum; Institución de Investigación de la Economía del Envejecimiento de Mannheim, 

Alemania. IMSERSO. Observatorio de Personas Mayores. 

- IMSERSO (2008): La participación social de las Personas Mayores. Colección Estudios Serie 

Personas Mayores. N. º 11005. Madrid. 

- OMS (2007): Guía: Ciudades Globales Amigables con los mayores. Ginebra. 

- Pérez Salanova, Mercè. (2002): Envejecimiento y participación ¿Necesitamos nuevos enfoques? 

Intervención psicosocial, 10(3), 285294.  

- WHO (2002): Active Ageing: A Policy Framework. Geneva. 

- WHO (2007): Age-Friendly Cities Project Methodology: Vancouver Protocol. Geneva.



 

 

52 

 

 

TABLA RESUMEN: ÁREAS DE MEJORA
 

ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS POSITIVOS ÁREAS DE MEJORA PROPUESTAS 

GENERAL  - La mayoría opina que se trata de 

un municipio agradable. 

- La tranquilidad de la zona. 

- Percepción de adecuada limpieza. 

 

- Comunicación de la información. 

- Falta de mejor accesibilidad en los 

autobuses para personas mayores 

o con dificultad de movilidad.  

- Falta de civismo para mantener las 

calles limpias y respetar las normas 

viales. 

 

- Indicar mediante carteles que la basura 

debe ser echada en los contenedores.  

- Cambiar los autobuses para que sean 

más accesibles. 

- Que se habiliten espacios y se hagan 

actividades para gente joven. 

- Mejorar la iluminación de algunas calles. 

- Implementar semáforos con sonido para 

las personas ciegas. 

ESPACIOS AL AIRE 

LIBRE Y EDIFICIOS 

PARQUES - En general, bien ubicados. 

- Se utilizan los parques y las zonas 

verdes. 

 

- Falta de mantenimiento del 

equipamiento deportivo. 

- No todos los parques están 

adaptados a las personas mayores. 

 

- Contar con más bancos en los parques. 

- Mejorar el estado de los aparatos 

deportivos. 

- Asesoramiento de un profesional para 

enseñar a utilizar las máquinas a las 

personas mayores. 

 

CALLES Y EDIFICIOS 

PÚBLICOS 

- En general, la accesibilidad y el 

estado de las calles es bueno. 

- La información ofrecida por el 

Ayuntamiento es adecuada y 

suficiente. 

- Existencia de biblioteca y centro 

de día. 

 

- Las aceras no son demasiado 

anchas y los bordillos no están en 

muy buenas condiciones. 

- En algunas zonas hay muchas 

cuestas. 

- La información que se ofrece en la 

biblioteca es insuficiente para las 

personas mayores. 

- Consideran que el espacio y las 

plazas ofertadas por el centro de 

día son escasas. 

- Mejorar el estado de las aceras, 

además de ampliar su anchura. 

- Hacer la biblioteca más accesible para 

las personas mayores ofreciendo más 

información sobre los servicios ofertados 

y los libros disponibles. 

- Ampliar el centro de día. 
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SEGURIDAD 

CIUDADANA 

- En general, las calles están bien 

iluminadas. 

- No hay apenas zonas por las que 

al caminar sientan inseguridad. 

- No sienten mucho peligro de 

robos. 

 

- Hay puntos concretos muy poco 

iluminados. 

- No hay suficiente presencia 

policial ni autoridad para sancionar 

infracciones. 

 

- Mejorar la iluminación en algunas zonas 

concretas. 

- Reforzar la presencia policial. 

TRANSPORTE AUTOBÚS - La frecuencia y las paradas de 

autobuses son suficientes. 

 

- Las personas mayores no utilizan 

demasiado este servicio, sobre todo 

durante el fin de semana. 

- No son accesibles para personas 

con sillas de ruedas o movilidad 

reducida. 

-Los conductores no están 

concienciados acerca de la 

dificultad de algunas personas para 

subir o bajar del autobús; en 

ocasiones no se pegan a la acera 

para que bajen. 

- No todas las paradas tienen 

marquesinas. 

 

 

- Contar con autobuses adaptados que 

faciliten el acceso y la bajada del mismo, 

- Concienciar a los conductores sobre la 

importancia de facilitar la entrada y 

bajada del medio de transporte para 

evitar accidentes. 

 

COCHE - El tiempo de duración de los 

semáforos es suficiente. 

 

-En ocasiones no se respetan los 

pasos de cebra. 

-Excesos de velocidad, incluso por 

el centro del pueblo. 

- Faltan semáforos en algunos 

puntos y éstos no tienen sonido. 

- Concienciar a la población sobre los 

peligros del exceso de velocidad. 

- Aumentar la cantidad de semáforos, 

especialmente en zonas de alta 

movilidad, y que éstos funcionen también 

con sonido. 
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- La policía existente no tiene 

autoridad para sancionar las 

infracciones. 

 

- Que la policía local pueda sancionar, de 

forma que así se reduzcan las 

infracciones. 

 

TREN - La frecuencia de los trenes (el 

horario). 

- La accesibilidad de la estación y 

los trenes. 

 

- La lejanía de la estación respecto 

al hogar (no está ubicada en el 

centro como la parada de 

autobuses). 

 

- Reducir el precio del servicio. 

- Conocer los horarios del fin de semana. 

 

VIVIENDA  - La mayoría de las casas son 

privadas, por lo que cada dueño 

puede habilitar la vivienda acorde 

con sus necesidades. 

- Casas amplias. 

-Escaso conocimiento de las 

ayudas para reformar viviendas. 

- Inadecuada accesibilidad de las 

viviendas (muy pocas casas tienen 

ascensor). 

- Hay edificios que se podrían 

rehabilitar o que están sin usar, 

pero no se venden. 

 

- Mejorar la forma en la que se distribuye 

la información de las ayudas para 

reformar viviendas. 

- Ayudar a que las casas que sean una 

comunidad puedan disponer de un 

ascensor para hacer más accesible el 

edificio. 

 

LA PARTICIPACIÓN Y 

EL TEJIDO SOCIAL 

LA FAMILIA - El contacto familiar es frecuente. 

- Se intercambia ayuda entre los 

familiares. 

- Los hogares de los familiares 

están cerca en el caso de que 

tengan un problema. 

 

 

 

 

EL VECINDARIO Y 

LOS/AS 

COMERCIANTES 

-Buena relación entre los 

habitantes. 

- Colaboración entre vecinos. 

-Buena relación con los 

comerciantes. 

- No hay mucha actividad en los 

bares y restaurantes. 

- No hay comedores. 

- El servicio de comida a domicilio 

solo se puede solicitar en 

- Disponer de comedores en ambos 

lugares (bares y restaurantes). 



 

 

55 

 

 

- Posibilidad de realizar un servicio 

de comida a domicilio en el caso de 

darse la necesidad. 

 

situaciones excepcionales. 

 

TIEMPO LIBRE - Buena ubicación de los centros de 

ocio y tiempo libre. 

- Las actividades que se realizan 

son variadas. 

- El precio es asequible para la 

mayoría de los encuestados. 

 

- Aunque haya lugares de ocio y 

tiempo libre, faltan espacios 

destinados a los jóvenes. 

- Crear más oferta de ocio para las 

personas jóvenes. 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y EMPLEO 

VOLUNTARIADO - Los vecinos/as intercambian 

ayuda de forma natural.  

-No existe el voluntariado formal.  

RESPETO E  

INCLUSIÓN SOCIAL 

 - Sensación general de respeto. 

Creen que se les tiene en cuenta 

desde el ayuntamiento. 

-Se tiene en cuenta a las personas 

con diversidad funcional. 

 

- Las propias personas mayores no 

se animan a participar en los foros  

 

 

 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 -Generalmente, el boca a boca y los 

carteles son suficientes para 

transmitir la información. 

 

 

-Actualmente mucho funciona vía 

internet lo cual limita a muchas 

personas mayores que no saben 

utilizarlo. 

 

 

-Realizar cursillos para formar acerca de 

las nuevas tecnologías y del WhatsApp. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Y SANITARIOS 

 -La disponibilidad de citas en el 

centro de Salud es muy buena. 

-Buena percepción de los Servicios 

Sociales.  

- No cuentan con una residencia 

pública en la zona. 

 

 

 

-Contar con una residencia económica en 

la zona para que no tengan que irse fuera 

de su entorno. 
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