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1
INTRODUCCIÓN

El mundo está envejeciendo muy rápido: para
2050 se duplicarán las personas mayores de
60 años, pasando del 11% de 2006 al 22%. En
el caso de Europa, el 30% de las personas será
mayor de 65 años (Organización Mundial de la
Salud, 2005). El municipio de Igorre también
sigue la misma tendencia. Ante esta realidad es
de vital importancia mirar al futuro y analizar
tanto la sociedad como los servicios y recursos
que tenemos, y desarrollar propuestas que den
respuesta a nuevas situaciones.
En este contexto se ha creado el proyecto Bizi.
Partiendo del programa “Ciudades Amigables
con las personas mayores” puesto en marcha
por la OMS en 2005, este documento es
el resultado del diagnóstico participativo
realizado con las personas mayores de Igorre.
El documento está compuesto por siete
capítulos:
1. Introducción
2. Ciudades Amigables con las personas
mayores
3. Metodología
4. Punto de partida: Igorre
5. Proceso y participación
6. Resultados
7. Valoración y próximos pasos
En el capítulo de introducción se presentan
el contexto y los objetivos del proyecto. En
el apartado de Ciudades Amigables con las
personas mayores, se describe el programa
Ciudades Amigables de la OMS. En el
tercer capítulo, se definen la metodología
y características utilizadas en el proceso. El
cuarto capítulo trata sobre la situación actual
de Igorre, donde se exponen diferentes datos
sociodemográficos. En el quinto capítulo se
explica el proceso concreto desarrollado en el
proyecto Bizi y la participación de las personas
en el mismo. El sexto capítulo se detallan
los resultados obtenidos en el proceso. Por
último, en el séptimo capítulo se describen las
diferentes valoraciónes de las técnicas y las
personas participantes y se termina con los
próximos pasos del proyecto.
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Introducción

“En 2050 el
30% de la
población
europea será
mayor de 65
años”.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2005

OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto Bizi es
identificar características y claves necesarias
para que Igorre sea un municipio amigable
con las personas mayores, y en consecuencia
con todas las personas, y así crear propuestas
innovadoras e inclusivas.
El proyecto va más allá del cambio físico del
municipio. Se quiere impulsar la participación
activa de las personas mayores, en torno al
paradigma del envejecimiento activo. También
se quiere trabajar la comunidad entre personas
desconocidas y crear cohesión en Igorre.
Así, también se quieren cumplir los siguientes
objetivos:
- Impulsar el empoderamiento de
las personas mayores, para que su
participación en la sociedad y en los
espacios de decisión sea activa.
- Conocer y tener en cuenta las
necesidades, deseos y perspectiva de
las personas mayores y agentes de su
entorno (cuidadores/as) e integrarlos
en las politícas, servicios y estructuras
públicas.

Introducción
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2
CIUDADES AMIGABLES
CON LAS PERSONAS
MAYORES

Enfoque desde la
base
SECTOR
PÚBLICO

AGENTES SOCIALES,
SECTOR PRIVADO

CIUDADANÍA, PERSONAS MAYORES
Imagen 01: Enfoque “Bottom-up”, desde la base

Metodología de
cuatro fases
1
DIAGNÓSTICO
Y
DIAGNOSTIKOA ETA
1 LAGUNKOITASUN
PLAN
DE AMIGABILIDAD
PLANA

2
2

IMPLEMENTACIÓN
EKINTZEN
DEEZARPENA
ACCIONES

“Los entornos
amigables
mejoran la
calidad de vida
de las personas
mayores,
impulsando
la vida
independiente
y el
envejecimiento
activo”.
OMS, 2007

El proyecto se enmarca dentro del programa de
Ciudades Amigables con las Personas mayores
impulsado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
El propósito de este programa es ayudar a las
ciudades a ser miradas desde la perspectiva
de las personas mayores, a fin de identificar en
qué aspectos y de qué manera pueden ser más
“amigables” con ellas, dentro del paradigma del
envejecimiento activo.
La idea de “la ciudad amigable con las personas
mayores” se basa en los planteamientos sobre
envejecimiento activo de la OMS: Una ciudad
amigable con las personas mayores alienta el
envejecimiento activo mediante la optimización
de oportunidades de salud, participación y
seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de
las personas a medida que envejecen.
En este contexto se desarrolla el Protocolo de
Vancouver, que fue utilizado por 33 ciudades
del mundo en una primera fase de investigación
de la adaptación del programa y que hoy en
día es la base de los programas de Ciudades
Amigables que se están desarrollando en la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
Según el protocolo de Vancouver, una ciudad
amigable con las personas de mayor edad:
- reconoce la gran diversidad entre las
personas mayores

4
4

ETENGABEKO
MEJORA
HOBEKUNTZA

CONTINUA

3
3

- promueve su inclusión y contribución en
todos los ámbitos de la vida comunitaria
EBALUAZIOA

EVALUACIÓN

- respeta sus decisiones y elecciones de
estilo de vida
- anticipa y responde con flexibilidad a las
necesidades y preferencias relacionadas
con el envejecimiento

Imagen 02: WHO Age-Friendly Network (OMS)
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Ciudades Amigables con las personas mayores

Ciudades Amigables con las personas mayores
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En una comunidad amigable con las personas
mayores, existe una cultura de inclusión,
compartida por personas de todas las edades
y capacidades. Políticas, servicios y estructuras
relativas al entorno físico y social se diseñan
para apoyar y permitir que las personas
mayores “envejezcan activamente”, es decir,
como se ha comentado anteriormente, que
vivan con seguridad, disfruten de buena salud y
continúen participando en la sociedad.
En este apartado es importante recalcar el
enfoque participativo ascendente que debe
mantenerse en todo el proceso. Como se
describe en el Protocolo, el proyecto de
Ciudad Amigable con las personas mayores
adopta explícitamente un enfoque controlado
localmente y “ascendente”, que comienza con
la experiencia vivida por las personas mayores
en relación a lo que es y lo que no es amigable
con la población mayor y qué podría hacerse
para mejorar la adaptación de una localidad a
las necesidades de estas personas. El programa
para alcanzar una ciudad amigable, propone un
proceso dividido en en cuatro fases:
1. Diagnóstico de amigabilidad y
plan de acción
2. Implementación de acciones
3. Evaluación
4. Mejora continua
El programa de Ciudades Amigables propone
desarrollar el proyecto realizando el diagnóstico
en relación a los siguientes ocho temas:
-
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Espacios al aire libre y edificios
Transporte
Vivienda
Respeto e inclusión
Participación y tejido social
Participación ciudadana y empleo
Comunicación e información
Servicios sociales y de salud

Ciudades Amigables con las personas mayores

Espacios al aire
libre y edificios

Transporte

Vivienda

Respeto e inclusión

Participación
y tejido social

Participación ciudadana y
empleo

Los tres primeros temas, espacios al aire
libre y edificios, transporte y vivienda, son
características principales del entorno físico de
las ciudades y tienen una relación directa en la
movilidad de las personas, la seguridad, en la
relación con la salud y en la participación social.
Los siguientes tres temas, respeto e inclusión,
participación y tejido social y participación
ciudadana y empleo, están directamente
relacionados con el entorno social y la cultura
e influyen directamente en la participación y en
el bienestar de las personas. El tema de respeto
e inclusión se refiere al comportamiento
que la sociedad y personas individuales
tienen respecto a las personas mayores. La
participación y tejido social hace referencia
a la participación que las personas mayores
puedan tener en diferentes actividades (ocio,
socialización, cultura, educación, relijión, etc.).
La participación ciudadana y empleo, se refiere
a las oportunidades que las personas mayores
tienen para realizar trabajos remunerados y no
remunerados; está unido al entorno social del
envejecimiento activo y a aspectos económicos.
Los dos últimos temas, comunicación e
información y servicios sociales y de salud,
tienen en cuenta todos los aspectos de los
servicios sociales.
En este marco se basa el proyecto de
Ciudades Amigables con las personas mayores
desarrollado en Igorre. Con el objetivo de dar
identidad al proyecto, se ha llamado Bizi.

Comunicación
e información

Servicios sociales
y de salud

Imagen 03: Los ocho temas propuestos por la OMS para el desarrollo
de los programas de Ciudades Amigables

Ciudades Amigables con las personas mayores
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3
METODOLOGÍA

Poner a las
personas en
el centro,
identificar sus
necesidades,
crear nuevas
propuestas.

INVESTIGACIÓNACCIÓN
La metodología Investigación-Acción,
se combina con el análisis cuantitativo
y cualitativo. Además de recoger datos
cuantitativos, tiene como objetivo recoger,
de manera cualitativa, las percepciones,
sensaciones y necesidades de las personas.
Creando así un retrato de la situación actual, lo
más completo posible.

La metodología utilizada en el proceso Bizi se
basa en el Protocolo de Vancouver, es decir, en
la Investigación-Acción (IA).
Para la realización del diagnóstico participativo,
la IAP se ha combinado con las metodologías
de Pensamiento de diseño y el Diseño de
servicios.

Para analizar los ocho temas anteriormente
descritos, se han utilizado diferentes técnicas
y herramientas, así como, análisis de fuentes
secundarias, proceso participativo a través de
grupos focales y entrevistas.

Ambas metodologías se describen en los
siguientes apartados.

ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS
Se trata de recopilar y analizar la información
existente en el municipio, tanto sobre datos
sociodemográficos, como sobre los agentes
participantes, los planes, programas o
diagnósticos anteriormente realizados.

Imagen 05: Sesión del proceso Bizi

Es la manera de recoger datos cuantitativos. Se
trata de analizar documentación desarrollada
por terceros, casos referentes y datos
estadísticos.
Esta técnica ayuda a tener un retrato general
del entorno de actuación.

Imagen 04: Sesión del proceso Bizi
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Metodología

Proceso
participativo
para reflexionar
sobre el
nivel de
amigabilidad.

PROCESO PARTICIPATIVO
Se trata de la parte cualitativa de la
investigación. Proceso realizado a través
de grupos focales. Debatir sobre el nivel de
amigabilidad del municipio, recoger ideas y el
impulso del empoderamiento de las personas
mayores son los principales objetivos del
proceso.
Los grupos focales son grupos de personas
con alguna característica en común (edad,
domicilio, género, etc.).
El proceso se desarrolla a través de sesiones
participativas con una duración de tiempo
determinada. En estas sesiones, a través de
diferentes dinámicas, se motiva a las personas
participantes para que den su opinión y piensen
en nuevas propuestas amigables.

Metodología
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ENTREVISTAS
El objetivo de las entrevistas es escuchar y
entender la realidad y la experiencia de las
personas que viven o han vivido una situación
concreta. Se trata de conocer las emociones
y motivaciones de las personas, entendiendo
cómo viven y cómo actuan.
Las personas entrevistadas en el proceso han
sido, por una parte personas o agentes que
tienen alguna relación con el entorno de las
personas mayores y por otra, personas mayores
que por distintas razones no han podido
acudir a las sesiones participativas y se veía
interesante conocer su opinión.

PENSAMIENTO DE
DISEÑO Y DISEÑO
DE SERVICIOS

Imagen 06: Reunión abierta de Bizi. Elección de los primeros temas a analizar

Imagen 07: Quinta sesión del proceso
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Metodología

Imagen 08: esquema de Pensamiento de diseño
(Tim Brown, 2009)

Tal y como se ha comentado en el inicio
del capítulo, se han utilizado técnicas y
herramientas del Pensamiento de diseño y
Diseño de servicios para el desarrollo del
proceso.
Pensamiento de diseño (Design Thinking) es
una metodología con un enfoque centrado en
las personas, que hace uso de las herramientas
utilizadas en el diseño. Procura responder a
las necesidades de las personas, teniendo en
cuenta las características que lo conviertan
factible desde un punto de vista tecnológico y
viable desde un punto de vista de negocio.
Es una metodología que se empezó a
desarrollar en la década de los 70 en la
Universidad de Standford. Actualmente
se aplica en los campos de la educación,
innovación social, creación de negocios y
marketing. Sus características principales son:
la empatía, la creatividad, estar enfocada hacia
las personas y la prototipación.

El Diseño de servicios es una disciplina
que analiza, planifica, gestiona y diseña
sistemas y servicios que incluyen personas,
infraestructuras, comunicación, productos y
materiales y experiencias, con el objetivo de
mejorar la calidad de los servicios y sistemas,
la interacción con las personas usuarias y su
experiencia. El diseño de servicios posibilita
propuestas basadas en los deseos y las
necesidades de las personas, mejorando así su
experiencia.

Metodología
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CARACTERÍSTICAS
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente
descrito, se ha creado el proceso Bizi con las
siguientes características:

CENTRADO EN LAS PERSONAS Y
PARTICIPATIVO
Al realizar un diagnóstico o diseñar un servicio
o sistema, es de vital importancia identificar
las necesidades y premisas de las personas
usuarias, para que lo que se desarrolle sea
entendible, funcional, atractivo y agradable
para ellas.

Centrado en las personas
y participativo

Trabajar desde la perspectiva de las personas
posibilita trabajar desde un lenguaje inclusivo y
para que esto sea posible, es necesario poner a
las personas en el centro del proceso.
Además, los procesos participativos son clave
ara el impulso al empoderamiento de las
personas mayores.

CREATIVO
Entendemos la creatividad como la facultad
que tenemos para buscar una solución ante
un problema o reto. Utilizar herramientas y
técnicas diferentes en cada fase del proyecto,
posibilita la identificación de problemas
inusuales y la creación de ideas innovadoras.
La creatividad se integra en todo el proceso,
utilizando diferentes técnicas y herramientas en
cada fase del proyecto.

VISIÓN SISTÉMICA
Cuando se habla de la amigabilidad de un
municipio, es necesario integrar en el proceso
una perspectiva integral. Aunque se analicen
diferentes temas, es importante mantener
la transversalidad y tener en cuenta la
interrelación entre los diferentes temas.
Si se levanta el foco más allá del reto o
problema ante el que nos encontramos, el
proyecto tendrá una prespectiva más amplia y
así, las ideas generadas también harán frente a
los retos de una manera más integral.
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Metodología

ITERATIVO
Al desarrollar el proyecto, es importante tener
en cuenta todo el contexto. Llevando el foco
más allá de los problemas o retos específicos,
el proyecto tendrá una perspectiva más
amplia y las ideas que surjan harán frente a los
problemas de una manera más integral.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Creativo

Visión sistémica

Iterativo

Perspectiva de género

Cuando se habla de envejeciemiento, destacan
dos puntos de vista: por un parte el que dice
que hombres y mujeres envejecen de la misma
manera y por otro el que dice que las mujeres
y los hombres viven y entienden la vejez de
manera diferente (Yuni y Urbano, 2008).
Siguiendo con el segundo punto de vista, las
mujeres y los hombres envejecen de forma
diferente (Hernandez, 2000). Las experiencias
vitales de los hombres se relacionan más con
la edad cronológica, en el caso de las mujeres,
se dan más combinaciones en campos como
el trabajo, las relaciones familiares, el trabajo
doméstico, los cuidados...
Teniendo en cuenta esta visión, es importante
tomar conciencia de las diferencias de género
que puedan aparecer en el proceso.

Imagen 09: Esquema de las características del proceso

Metodología
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4
PUNTO DE PARTIDA:
IGORRE

DESCRIPCIÓN
GENERAL
Igorre es un municipio de 17,5 km2 situado en
el valle de Arratia. Es el municipio más grande
de los nueve que componen la comarca.
Actualmente, tiene 4.276 habitantes, 2.183
mujeres y 2.093 hombres.
Igorre fue un municipio rural hasta que, en la
década de los 60, sufrió un cambio. En esa
época el municipio tuvo un aumento del 30%
en su población, personas provenientes de los
municipios colindantes o de otras provincias,
sobre todo debido a la actividad industrial1.
Observando la evolución demográfica de los
últimos veinte años, y como se puede apreciar
en el gráfico de la evolución demográfica de
Igorre (Gráfico 01), la población ha ido en
aumento hasta el año 2011. Los últimos 6 años
ha habido un pequeño descenso en el número
de habitantes, aunque en el último año se
ha vuelto a sobrepasar la cantidad de 4.270
habitantes.
En cuanto a la densidad, tal y como se aprecia
en la tabla inferior, la densidad de Igorre es
mayor que la de los demás municipios de
la comarca de Arratia, pero menor que la
media de Bizkaia y la Comunidad Autónoma
Vasca. Con estos datos, se puede apreciar el
carácter urbano de Igorre respecto a los demás
municipios. La cantidad de habitantes por
metro cuadrado de Igorre es mayor que la de
los entornos rurales.

Densidad de la población (habitantes/km2) 2
Igorre

240,66

Arratia-Nerbioi

59,14

Bizkaia

514,19

CAV

300,19

Información de Igorreko Udala
Basado en datos de EUSTAT, 2016
3
Información recogida de: Igorreko I. Berdintasunerako
Planerako Diagnostikoa

Gráfico 01: Evolución demografica de Igorre (1996-2016)4

En Igorre, el
17,5% de la
ciudadanía
tiene más de
65 años y el
25% más de
60.

Gráfico 02: Evolución de la ciudadanía de Igorre según el origen (2001-2016)5

La densidad de población se relaciona
directamente con la calidad de vida, con
las zonas verdes y con las zonas de juego y
ocio. Pero también con la comunicación y la
cercanía y accesibilidad de los servicios3. En
relación a esto cabe señalar, que la colonización
del espacio de Igorre se ha llevado a cabo
de manera vertical, por eso la mayoría
de las personas viven en construcciones
compuestas por varias viviendas. Esta
conformación atribuye al municipio una
fisionomía particular, un aspecto urbano e
industrial, sobre todo a la zona más céntrica
(Agirre Lehendakaria Etorbidea y Elexalde,
entre otros); es aquí donde se concentra el
mayor número de habitantes. Los barrios
alejados del centro están compuestos por
conjuntos de casas, tanto de caseríos como de
viviendas unifamiliares o unifamiliares de nueva
construcción. Los barrios más importantes son,
Basauntz, San Joan, Santa Lutzi, San Kristobal y
Urkizu.

Otras provincias del estado

Extranjero

1

2
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Punto de partida: Igorre

4
5

Fuente: basado en los datos del INE, mayo 2017
Fuente: basado en los datos de EUSTAT, mayo 2017

Punto de partida: Igorre
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Gráfico 03: evolución de la población mayor de 65 años (2001-2016)5

El 55% de
personas
mayores de
65 años son
mujeres.
Los barrios y calles del municipio recrean
situaciones diversas relacionadas tanto
con la actividad económica, como con la
distribución de la ciudadanía, y también desde
la perspectiva del urbanismo8.

Gráfico 04: evolución de hombres y mujeres mayores de 65 años (2001-2016)6

En los últimos años ha crecido el número de
personas venidas del extranjero. Como se
puede apreciar en el gráfico 02, la cantidad
de personas venidas de diferentes lugares
del estado (municipios colindantes u otras
provincias) ha ido descendiendo: en 2001 se
empadronaron 478 personas, mientras que
en 2016 fueron 417. En cambio, los datos de
las personas provenientes del extranjero han
aumentado mucho los últimos años: en 2001 se
empadronaron 37 personas, mientras que en
2016 fueron 394. Actualmente la población de
nacionalidad extranjera de Igorre asciende al
9%.
Respecto a la población mayor de 65 años, se
sigue la misma tendencia al alza (ver gráfico
04). Según EUSTAT en 2016 el número de
personas mayores de 65 años ascendía a 747,
es decir el 17,5% de la población total. Según
datos de noviembre de 2016, 1.093 personas
son mayores de 65 años en Igorre, el 25% de la
población total.

Mujeres

5
6

Basado en datos de EUSTAT, mayo 2017
Basado en datos de EUSTAT, mayo 2017
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Punto de partida: Igorre

Con respecto al sexo de las personas mayores,
como bien se puede apreciar en el gráfico 04,
la proporción de mujeres es mayor, debido
a la mayor esperanza de vida. De hecho, el
desequilibrio es mayor con el aumento de
la edad9. Según datos de 2016, las mujeres
mayores de 65 años son el 55% de este
colectivo. Esta tendencia se ha mantenido los
últimos veinte años, siendo parecidos en la CAV
y en Bizkaia. En la CAV son el 58% y en Bizkaia
el 59%.

Hombres

Además cabe destacar el aumento de personas
octogenarias. Actualmente son 232 personas,
de las cuales el 63,4% son mujeres.

RECURSOS
MUNICIPALES
RECURSOS SOCIALES (SERVICIOS)
Arratiako Udalen Mankomunitatea
En lo referido a recursos sociales para las
personas mayores, Igorre comparte estos
servicios con los otros municipios que
conforman la comarca.
Tanto la residencia como el centro de día,
ubicados en Dima, son gestionados por la
Mancomunidad. Desde Igorre (y desde los otros
municipios) existe un servicio de transporte
para acudir al centro de día.
Además, desde la Mancomunidad se ofrecen
otro tipo de servicios. En la siguiente tabla se
recogen los servicios ofertados y las personas
de Igorre que han hecho uso de los mismos:

Información recogida de: Igorreko I. Berdintasunerako
Planerako Diagnostikoa
9
Información recogida de: Igorreko I. Berdintasunerako
Planerako Diagnostikoa
8

Punto de partida: Igorre

31

SERVICIOS PARA
PERSONAS CON
DEPENDENCIA10

Nº
Pers.

Muj.

Hom.

Personas con algún
grado de dependencia

119

-

-

Ayudas económicas para
la dependencia

74

45

29

Teleayuda

56

43

13

Asistencia a domicilio

11

6

5

Renta de garantia de
ingresos (RGI)

18

14

4

Ayudas de emergencia
social (GLL)

5

3

2

Amplia oferta
de ocio para
personas
mayores.

Además de los servicios para personas
mayores, desde la Mancomunidad, en
colaboración con el departamento de Acción
Social de la Diputación foral de Bizkaia tiene
en marcha el programa Zainduz para personas
cuidadoras. El programa ofrece información,
formación, orientación y consultoría a familiares
de personas con dependencia, de manera
individual y grupal. Según los datos de 2016,
9 personas participaron en el programa
formativo, 7 mujeres y 2 hombres. En los
servicios de ayuda psicologica grupal
participaron 6 personas, 4 mujeres y 2
hombres.

- Cercanía: las personas participantes han
sido 10, una de ellas de Igorre.
- Transporte adaptado: lo han utilizado 15
personas. No hay datos sobre la cantidad
de personas residentes en Igorre.

ASOCIACIONISMO

En cuanto a la oferta deportiva se refiere,
además de las actividades deportivas
organizadas para personas jubiladas, existe un
50% de descuento al asociarse al polideportivo.
Además, las personas asociadas a la Asociación
de personas jubiladas reciben ayudas en las
inscripciones de los cursos del polideportivo. En
el informe sobre el “análisis de los servicios de
ocio y deporte desde la perspectiva de género”
publicado en junio de 2016, las actividades en
las que más personas mayores participan son
Gimnasia, Aerobic y Tai Chi, con una media de
edad de 69, 58 y 57, respectivamente.

- Acompañamiento habitual y
acompañamiento puntual: visita semanal
a la vivienda o residencia. Ayuda para
la realización de gestiones, visitas a
médicos, visitas a familiares/amigos/as,
paseos, etc.
- Cercanía: seguimiento telefónico
semanal.
Imagen 10: Igorre, calle Lehendakari Agirre

personas, 149 son mayores de 81 años. Los
datos presentados son cifras de las personas
usuarias del polideportivo, que en este caso
pueden ser de diferentes municipios.
En la tabla de la siguiente página se puede
conocer cuales son las actividades realizadas
durante el curso 2015-2016.

El ayuntamiento de Igorre, además de ofrecer
actividades de ocio y cultura para toda la
ciudadanía, desarrolla, en colaboración con la
Asociación de personas jubiladas de Igorre, un
programa específico dirigido a las personas
mayores. Durante el año son muchos los cursos,
las charlas y las excursiones que se realizan.

Respecto a los servicios específicos para las
personas mayores, estos son los que se ofrecen:

10

- Charla informativa: en Igorre se ha
realizado una charla a la cual han acudido
10 personas.

Para la realización de actividades de ocio y
cultura, la casa de cultura es la más utilizada.
Para las actividades deportivas sobre todo
se utiliza el polideportivo, aunque también la
casa de cultura. Además también se realizan
actividades al aire libre y existe un parque
saludable situado al lado del campo de futbol.

El agente privado también realiza
intervenciones sociales en el municipio,
ofreciendo los siguientes servicios: banco de
alimentos, urgencias y emergencias y juventud
e inclusión.

Según los datos del informe de 2015, estos son

- Acompañamiento habitual y
acompañamiento puntual: en total han
sido 61 participantes, de los cuales 7 son
de Igorre.

RECURSOS DE OCIO, CULTURA Y
DEPORTE

Cruz Roja

- Transporte adaptado.

los datos de participación:

En el mismo informe se recoge que el 12%
de las personas que utilizan el polideportivo
son mayores de 60 años, es decir, casi 9.000
personas. Cabe destacar que de esas 9.000

La asociación de personas jubiladas de Igorre
es actualmente una de las asociaciones más
fuertes y activas del municipio. Hace cuatro
años hubo un cambio en la junta directiva, lo
cual inició una transformación de la asociación.
Se renovó toda la oferta y además de las
excursiones y viajes habituales, comenzaron
a promover y ofrecer programas formativos,
cursos, actividades relacionadas con la cultura
y el deporte, etc. Actualmente son 783 socios y
socias, 460 mujeres y 323 hombres. Esta cifra
asciende al 71,63% de las personas jubiladas de
Igorre.
Además, es importante mencionar lo recogido
en el informe sobre el análisis de los servicios
de ocio y deporte desde la perspectiva de
género: de las personas participantes en la
investigación, una de cada cuatro (25,2%)
participa en alguna asociación. Un tercio (33%)
de las personas que participan en alguna
asociación es mayor de 65 años.

SERVICIOS DE SALUD
El centro de salud situado en Beheko Plaza
y la farmacia de Lehendakari Agirre son los
recursos de salud existentes en el municipio.
Actualmente en el centro de salud existen
servicios de medicina y enfermería, los cuales
ofrecen asistencia primaria. Además, existe el
servicio de matrona.
Para emergencias y asistencias especializadas
es necesario desplazarse al ambulatorio u
hospital de Galdakao o al ambulatorio de
Amorebieta.

Arratiako Udalen Mankomunitatea (noviembre 2016)
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Tabla 01: Participación en los cursos de las personas mayores (2015-2016)11

Internet, básico
(2017)

10

4

6

Internet, básico
(2016)

11

6

5

Internet, avanzado
(2016)

12

5

7

7

6

Curso móvil
(2016)

13
7 pertsonas en lista de espera

Euskara (2016)

8

2

6

Talla (2016)

11

1

10

Manualidades (2016)

23

23

0

Cocina (2017)

21

7

14

Cocina (2016)

21

6

15

Pilates (2016)

13

13

0

Aaparatos (2016)

41

17

24

Gimnasia (2016)

42

38

4

Bailes de salón
(2016)

7

6

1

Patines (2016)

4

1

3

Natación (2016)

18

Zumba (2016)

4

4

0

Yoga

14

14

0

Aerobic

4

4

0

Senderismo (2016)

28

Charlas

56

Imagen 11: Exploración exterior, 4 de mayo de 2017
8 sortua
10
Iturria: Udaleko datuetatik
Bizi proiekturako

Minimo 25, maximo 33 personas

Iturria: UdalekoMinimo
datuetatik
Bizi proiekturako
20, maximo
76 personassortua

Imagen 12: Goiko Plaza, Igorre
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Punto de partida: Igorre

Punto de partida: Igorre
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5
PROCESO Y
PARTICIPACIÓN

Imagen 13: Esquema del proceso Bizi

38
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PROCESO
Tal y como se aprecia en el esquema de las
páginas anteriores, el proceso Bizi se ha
desarrollado entre septiembre de 2016 y junio
de 2017.
En el desarrollo del proceso, desde la
metodología Investigación-acción y
combinándola con el Pensamiento de diseño
y el Diseño de servicios, se han realizado
siguientes acciones:
-

Sesiones participativas
Entrevistas
Investigación de fuentes secundarias
Presentaciones

Sesiones participativas
La acción principal para la creación del
diagnóstico ha sido el proceso participativo.
El proceso ha facilitado diferentes niveles
de participación teniendo en cuenta las
necesidades y capacidades de las personas.
El proceso principal se ha compuesto por
9 sesiones. En las sesiones han participado
personas mayores de 60 años divididas en
cuatro grupos focales (8-10 personas por
grupo focal). A través de diferentes dinámicas
facilitadas por las técnicas, las personas
mayores han sido las encargadas de identificar
las debilidades, mejoras y características
positivas del municipio (tanto físicas como
simbólicas).
Con una duración de tres horas, ocho de las
nueve sesiones se han realizado en las salas
de la casa de cultura de Igorre. A través de
dinámicas y plantillas diseñadas expresamente
para el proceso, se han analizado los ocho
temas (propuestos por la OMS) anteriormente
descritos desde la perspectiva de las personas
mayores. De este análisis se han identificado
aspectos amigables y no amigables del
municipio. Además, se han propuesto
soluciones de mejora para transformar los
aspectos no amigables.
Una de las nueve sesiones realizadas se ha
desarrollado al aire libre. El objetivo principal
de esta sesión ha sido analizar el municipio
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en primera persona e identificar los aspectos
amigables y no amigables «in situ». Además
de eso, también se ha querido dar visibilidad
al proyecto y socializarlo ante la ciudadanía
de Igorre, para dar valor a la labor que las
personas mayores realizan.
La media de participación del proceso
participativo ha sido de 30 personas. En la
sesión más concurrida han participado 46
personas y en la menos 23.
Para completar la investigación, se han
realizado sesiones especiales con personas
mayores de 80 años y personas cuidadoras de
personas en situación de dependencia.
Sesión con personas mayores de 80 años
Debido a la estructura del proceso participativo,
han sido pocas las personas mayores de 80
años. La duración y frecuencia de las sesiones
han hecho que algunas personas no puedan
seguir el proceso. Por ello, y teniendo en
cuenta la importancia de escuchar y entender
la opinión de este colectivo, se ha creado una
sesión expresamente para el mismo. Han sido
23 las personas participantes en dicha sesión.
Sesión con personas cuidadoras
La sesión se ha realizado con personas
cuidadoras de personas en situación de
dependencia. En la misma han participado
cuidadoras profesionales. Para dicha sesión se
ha previsto contar también con la participación
de personas cuidadoras de sus familiares,
pero finalmente no ha sido posible. Teniendo
en cuenta que el proceso continua, se prevé
realizar otra sesión en septiembre.
Volviendo a la definición de los grupos focales,
en el proceso se han mantenido los propuestos
por el Protocolo de Vancouver. En la siguiente
tabla se describe cada uno de ellos:
Grupos

Edad

GF-1

60 - 70 años

GF-2

60 - 70 años

GF-3

más de 70 años

GF-4

más de 70 años

GF-5

más de 80 años

GF-6

cuidadores/as

Sesiones
participativas,
entrevistas
y análisis
de fuentes
secundarias.

Análisis de fuentes secundarias
Es la vía para la recogida de datos
cuantitativos. Por una parte se han analizado
planes, programas y diagnósticos del
Ayuntamiento de Igorre, y por otra, se han
recogido datos sociodemográficos de EUSTAT,
INE y el Ayuntamiento de Igorre.
De este análisis se han recogido datos y
conceptos para utilizarlos en el proceso Bizi.
Estos son los documentos analizados:
- Igorreko I.go Berdintasun Planerako
diagnostikoa (2009).

Entrevistas
El objetivo de las entrevistas ha sido
completar la información recogida en el
proceso participativo y generar así una foto
más completa de la realidad del municipio.
Los/as agentes entrevistados/as han sido
personas que tienen algún tipo de relación
con el colectivo de las personas mayores, así
como agentes sociales y de salud, agentes que
trabajan con otros colectivos y que participan
en la convivencia del municipio.
En la siguiente tabla se describen los perfiles
entrevistados:
Entrevistas

Perfiles

E-1

Responsable del centro de salud

E-2

Trabajadores/as sociales

E-3

Concejala de bienestas social

E-4

Técnico de la Cruz Roja

E-5

Educadoras de la ludoteca

E-5

Técnicos del servicio de juventud

E-6

Cuidadora (trabajo no remunerado)

E-7

Persona que vive sola en un barrio

E-8

Comerciante

- Estudio y diagnóstico de la población
extranjera residente en Igorre y Dima
(2009).
- Plan de movilidad de Igorre.
- Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako Igorreko I. Udal plana
(2011-2014).
- Eguneroko bizitza eta espazioen
segurtasunaren inguruko analisia (2012).
- Igorreko aisialdi eta kirol zerbitzuen
azterketa genero ikuspegitik (2016).

Presentaciones
Durante el proceso se han realizado dos
presentaciones.
El objetivo de la primera presentación ha
sido dar a conocer el programa «Ciudades
Amigables con las personas mayores» y
presentar el proceso de Igorre.
La segunda presentación ha tenido como
objetivo presentar los resultados de la primera
fase del proceso e invitar a personas que no
han participado a hacerlo en la segunda fase.

Proceso y participación
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Fotos del proceso

Imagen 14: Proceso Bizi, reunión abierta

Imagen 17: Sesión al aire libre.

Imagen 15: Sesión para el análisis de la comunicación del
municipio

Imagen 16: Sesión participativa de Bizi
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Imagen 18: Sesión al aire libre

Imagen 19: Grupo focal de personas entre 60 y 70 años

Proceso y participación
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PARTICIPACIÓN

PERFIL DE
PARTICIPANTES

En el proceso han participado un total de
63 personas. La participación media de las
sesiones ha sido de 30 personas. Como
se puede apreciar en la tabla de abajo, la
participación de las mujeres ha sido mayor en
casi todas las sesiones.

En los siguientes gráficos se describen las
diferentes características que definen los perfiles
de las personas participantes. Los datos se han
recogido a través de una encuesta entregada a
cada participante:

En cuanto a la edad, el grupo más grande ha
sido el de personas entre 60 y 70 años.
En la siguiente tabla se presentan los datos de
participación de todo el proceso:

SEXO

EDAD

24,4%
%24,4
32’6%

Tabla 02: Participación del proceso Bizi

7,3%
%7,3

Data

Nº
participantes

Mujeres

Hombres

Reunión abierta

20.09.2016

76

-

-

1. sesión

05.10.2016

46

27

11

2. sesión

03.11.2016

31

19

12

3. sesión

24.11.2016

36

20

16

Sesiones

4. sesión

13.12.2016

26

12

15

Presentación

19.01.2017

25

-

-

5. sesión

23.02.2017

30

16

14

6. sesión

16.03.2017

31

14

17

7. sesión

30.03.2017

23

10

13

8. sesión

04.05.2017

26

14

12

9. sesión

18.05.2017

25

15

10

Sesión con mayores de
80 años

11.04.2017

23

18

36,6%
%36,6
%31,7
31,7%

67,4%

Mujer

Entre 55 - 65 años

Hombre

Entre 66 - 70 años
Entre 71 - 80 años
Más de 81 años

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

SITUACIÓN ACTUAL DE
SALUD ( OPINIÓN PROPIA)

31,5%
9,3%

13%

2%

5

88,7%

Jubilado/a
Trabajo no-remunerado, trabajos del hogar
Pre-jubilado/a

42,6%

13%

Excelente
Buena
Normal
Delicada
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ESTUDIOS REALIZADOS

25%
9,6%

48,1%

17,3%

Sin estudios
Educación primaria
Educación secundaria
Educación universitaria

SITUACIÓN
SOCIOECONOMICA
POR VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA

42,5%
%32’6
98%
2%

15%

30%
%67,4

20. Imagen: Grupo focal de 60-70 años

12,5%

Alquiler

Ménos de 700 euros al mes

Propiedad

Entre 700 y1000 euros al mes
Entre 1000 y1500 euros al mes
Más de 1500 euros al mes

Número de respuestas

CANTIDAD DE PERSONAS
HABITANTES POR VIVIENDA

20

53,8%

15

La media de
participación
por sesión ha
sido de 30
personas.

10
5

18%

0

15,4%
7,6%

13

24

2,6%

2,6%

56
Número de personas

46

Proceso y participación

Proceso y participación

47

6
RESULTADOS

Ocho
conceptos
principales,
creación de
Bizi Batzordea,
priorización
y creación
de 224
propuestas.

En este apartado se presentan los resultados
del proceso Bizi. En este proyecto se ha
analizado el nivel de amigabilidad del municipio
de Igorre desde la perspectiva de las personas
mayores. Los resultados principales son los
aspectos positivos y negativos de la situación
de Igorre y propuestas de mejora para hacer
frente a los mismos.
Para una correcta comprensión de los
resultados, este apartado de resultados se ha
dividido en cuatro secciones:
- Conceptos.
- Bizi Batzordea.
- Priorización.
- Aspectos positivos, negativos y
propuestas.
La sección Conceptos describe las principales
ideas creadas durante el proceso en ocho
conceptos definidos por el equipo técnico.
La sección Bizi Batzordea presenta al grupo
motor creado, las características de su creación
y las funciones que tendrá de aquí en adelante.
La sección de Priorización, describe las
propuestas priorizadas por las personas
participantes del proceso.
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La última sección presenta toda la información
recogida durante el proceso en relación a los
ocho temas analizados. Se definen todos los
aspectos positivos, negativos y propuestas sin
ningún tipo de priorización.

CONCEPTOS
Probablemente las personas que han
participado en el proceso Bizi de Igorre son
la primera generación de la llamada «nueva
tercera edad». Como consecuencia de las
continuas mejoras en la calidad de vida y en
la atención socio-sanitaria, este colectivo es
completamente diferente al de sus madres,
padres y abuelos/as. Se trata de personas
de 60, 70 y 80 años que cuentan con un
excelente estado de salud y que además están
motivadas para ser agentes sociales activos y
comprometidos hacia el entorno que les rodea.
Queremos creer que los constantes avances e
innovaciones asegurarán la continuidad de esta
tendencia de reciente aparición. Es por esto
que consideramos necesario que los servicios
y recursos públicos sean repensados, de
manera que respondan a esta nueva realidad.
Deberá responderse con calidad a las nuevas
necesidades de esta generación, ya que se
trata de un colectivo deseoso de participar
en la construcción de una nueva sociedad y
proponer ideas e innovaciones que generen
bienestar al conjunto de la sociedad.
En este apartado se presentan ocho conceptos
definidos por el equipo técnico de diseño,
como conclusión del análisis realizado desde el
contenido generado en todo el proceso:

1. Conocer, conectar y participar
2. Movilidad: dentro y fuera de la comarca
3. Información y comunicación: fácil y clara
4. Personas mayores valoradas
5. Deseo de envejecer en el hogar
6. Cuidado del espacio público
7. Salud y bienestar social: accesible en la
diversidad
8. Rumores
El objetivo de estos conceptos es mostrar de
forma clara y resumida todo lo reflexionado y
analizado durante el proceso, ayudando así a
tener una visión general, antes de pasar a leer
las propuestas en detalle.
En las siguientes páginas se presenta cada
concepto más en detalle, cada uno se compone
de: título que resume el concepto, texto
descriptivo e imagen inspiradora.
Resultados
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Conocer,
conectar y
participar

Movilidad:
dentro y fuera
de la comarca

CONOCER, CONECTAR Y PARTICIPAR
Tal y como ha ocurrido en Bizi, en la mayoría
de actividades o procesos que se organizan
en el municipio, tan solo participan de
manera más activa aquellas de un origen y
generación concretos. Para que en el futuro
cambie esta tendencia y se creen espacios de
participación más diversos, se establece el reto
de crear estrategias para conseguir impulsar
la participación de personas de diferentes
procedencias y generaciones.
Unido a ello, se percibe la necesidad de incluir
a aquellas personas que viven en situación de
soledad. Es necesario saber quiénes son, dónde
viven y en qué condiciones se encuentran.
Así será más fácil tenerlas en cuenta en las
actividades que se realicen en el municipio,
creando espacios de participación adaptados
a sus realidades o dando respuesta a sus
necesidades, para así mejorar su calidad de
vida.
Al abrir el foco, se percibe la necesidad
de colaborar también con otros agentes
de la sociedad, creando relaciones
intergeneracionales. Se debe conocer a los
otros colectivos que trabajan en el municipio
y crear conexiones, iniciando un recorrido
conjunto hacia la creación de acciones
comunes.
El colectivo de personas mayores es muy activo
en las actividades del municipio. Es importante
mantener e impulsar la intensidad de su labor,
ya que se trata de la mejor manera de conectar
y relacionarse con otros agentes.
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MOVILIDAD: DENTRO Y FUERA DE LA
COMARCA
A partir de cierta edad, a las personas que
hacían uso habitual de su vehículo, les llega
el momento de dejar de usarlo. Acciones
que realizaban de manera totalmente
independiente, pasan a tener que ser llevadas
a cabo de nuevas maneras: en transporte
público o con familiares-vecinos/as. Aparecen
entonces nuevas necesidades deribadas de esta
situación: entender los funcionamientos del
transporte público, conocer los horarios, crear
nuevas relaciones, etc. Aquellas personas que
viven en los barrios más alejados del centro
son las que más sufren la problemática de la
movibilidad, lo cual aumenta las situaciones de
aislamiento.
Es necesario que desde las instituciones se
responda a esta realidad, implementando
un servicio de transporte que se adapte al
carácter, ritmo, movibilidad y capacidades es
estas personas. Garantizando así que puedan
moverse tanto dentro del propio municipio,
como en la comarca y fuera de ella, para llevar
a cabo las diferentes actividades que les vayan
surgiendo (compras, citas médicas, ocio, viajes,
etc.).

Resultados
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Información y
comunicación:
fácil y clara

Personas
mayores
valoradas

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
FÁCIL Y CLARA
Aquellas personas que estén informadas, que
sepan sobre los servicios y oferta del municipio,
tendrán una participación más activa en la
comunidad, lo cual asegurará su permanencia
en el tejido social durante más tiempo,
alejándose así de situaciones de soledad.
Aún conservando un buen estado de salud,
es evidente que a medida que se envejece,
capacidades como la comprensión, la vista, el
oído o la movilidad, pueden disminuir. Es por
ello que que los elementos de comunicación
dirigidos a las personas mayores deben estar
especialmente pensados y diseñados con
cuidado.
Mensajes y formatos que para la mayoría de
la sociedad son fáciles de entender, deben ser
repensados y adaptados a las capacidades de
las personas mayores, y en los casos que no se
cumpla, ser rediseñados para que funcionen.
A la hora de diseñar la estrategia de
comunicación es importante no caer en la
imagen estereotipada de las personas mayores
y aportar por su puesta en valor.
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PERSONAS MAYORES VALORADAS
El que la actual tercera edad es totalmente
diferente a la de generaciones anteriores
es evidente. El aumento de la esperanza de
vida tiene como resultado una prolongación
de la etapa posterior a la jubilación y como
consecuencia, la creación de la llamada
«cuarta edad». En la actualidad disfrutan de
una vida plena, llena de actividades: deporte,
ocio, cultura, viajes, etc. y muchas de ellas lo
compaginan con el cuidado de sus padres y/o
madres y/o nietos/as.
Por otra parte, una vez jubiladas, apuntan
poder sentirse desvalorizadas por la sociedad,
pasando a ser «personas viejas», situación
ante la que expresan su deseo de cambio.
Esta, además de influir en la autoestima, puede
acarrear su alejamiento de la vida social. Piden
ante todo consideración y respeto hacia ellas y
reivindican que cumplen un papel importante
en la sociedad.

Resultados
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Deseo de
envejecer en
casa

Cuidado
del espacio
público

DESEO DE ENVEJECER EN EL HOGAR
Vivir los últimos años de la vida como cada
cual decida debería ser un derecho. Lo
adecuado sería acordar de manera conjunta,
desde el análisis de las capacidades de cada
cual, la mejor opción, sin ningún tipo de
imposición. Existen diversidad de opciones:
en casa (de manera autónoma, con ayuda
familiar o externa), con servicios ofrecidos
por intermediarios (modelo de residencia),
nuevos modelos (modelo cohousing, viviendas
con servicios compartidos) o en centros de
día especiales (nuevos sistemas diferentes al
modelo actual de centro de día). Siempre y
cuando la persona sea capaz de decidir por si
misma, siendo ella la que decida.
En este contexto concreto, parece que la
opción que la mayoría prefiere es la de
permanecer en el municipio y la comarca en
la que han transcurrido sus vidas. Para que
esto sea posible, se deberán tomar ciertas
medidas, como: adaptar arquitectónicamente
las viviendas, ofrecer nuevos servicios, cambiar
leyes, etc. Garantizando así una última etapa de
la vida digna.
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CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO
Las personas mayores viven y perciben el
espacio público de manera diferente. Durante
el proceso han identificado la necesidad de
mejoras en el mantenimiento del espacio
público, no solo en su favor, sino también en
favor de toda la sociedad.
A medida que se envejece aumentan los
problemas de movilidad, esta es una de las
razones por las que las personas mayores
se fijan en el estado del espacio público. Se
subraya la importancia de mantener en buen
estado los espacios comunes, ya que con un
adecuado plan de mantenimiento se alargará su
vida útil.
Piden mayor implicación y responsabilidad de
la sociedad en el cuidado del entorno. Siendo
el espacio público de todos/as y para todos/as,
su cuidado también debe recaer sobre todos/
as, siendo necesario tomar ciertas medidas:
planes de mantenimiento integrales, campañas
de concienciación, talleres de educación cívica,
multas, creación de canales de comunicación
con el ayuntamiento para notificar los espacios
en mal estado, etc.

Resultados
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Bienestar
social y
de salud:
accesible en la
diversidad

Rumores

BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD:
ACCESIBLE EN LA DIVERSIDAD
Una de las demandas más repetida es la de
recuperar los servicios de salud suprimidos
estos últimos años, en concreto, el servicio
de urgencias del municipio. Además, también
destacan la necesidad del servicio de médicos
especialistas, de no poder ser diario, al menos si
semanal. Actualmente es necesario trasladarse
a Amorebieta y Galdakao para acudir al centro
de salud. En caso de carecer de transporte
privado la situación se complica, ya que las
conexiones de transporte público para llegar
hasta ambos centros, no son las mejores.
En cuanto a los servicios sociales, se percibe
un alto grado de desconocimiento, casi no se
conoce cuales son los servicios ofrecidos por la
Mancomunidad de Arratia. Todas las personas
deben saber cual es la oferta de servicios
sociales, para que aquellas que necesiten hacer
uso de ellos formalicen sus solicitudes sin
vergüenza, ya que se trata de un derecho que
tienen todas las personas.
En cuanto a los servicios de cuidados, ha
surgido la necesidad de no solo ofrecer un
servicio para las personas que se encuentren en
situación de mayor dependencia, sino también
para personas que puedan estar en alguna
situación de riesgo (soledad, aislamiento, etc.).
En el caso de familias y personas cuidadoras,
se ve la necesidad de mejorar su situación,
desarrollando desde las administraciones
estrategias que ayuden a ello.
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RUMORES
El último concepto de este apartado es la
conclusión ante ciertos comentarios y debates
surgidos a lo largo del proceso.
En algunos momentos del proceso, se han
producido comentarios menospreciando
a las personas de origen extranjero, sobre
todo en temas relacionados con los servicios
sociales y la convivencia. Ante esta situación,
se ve necesario la creación de estrategias
concretas dirigidas a terminar con los rumores
y garantizar la convivencia e inclusión de todas
las personas.

Resultados
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BIZI BATZORDEA
CREACIÓN DEL EQUIPO MOTOR

FUNCIONES DE BIZI BATZORDEA

Bizi Batzordea es el nombre que se le ha dado
al equipo responsable de seguir liderando
el programa «Ciudades Amigables con las
Personas Mayores» en Igorre.

El equipo está formado por 12 personas y estas
son sus funciones:

Tanto en el protocolo de Vancouver como
en otras guías se recomienda la creación del
equipo motor al inicio del proceso. En el caso
de Igorre, la iniciativa ha sido impulsada por la
Asociación de personas jubiladas y al querer
crear un grupo lo más diverso posible, se
decidió no crearlo desde el inicio.
En el diseño inicial del proceso participaron dos
personas jubiladas, el Ayuntamiento de Igorre y
el equipo técnico de diseño. Este grupo decidió
marcar como objetivo la creación de un equipo
motor durante el proceso.
El proceso participativo de diagnóstico
comenzó en septiembre de 2016, y durante
la sesión del 13 de diciembre se realizó una
dinámica para la creación del equipo motor.
En la dinámica se reflexionó sobre las funciones
que el equipo motor debería tener. Además,
se invitó a todas las personas participantes a
formar parte de este equipo. Así, fueron doce
las personas que voluntariamente se apuntaron
al equipo motor, 6 mujeres y 6 hombres.
Según las personas participantes, si esta
dinámica se hubiera realizado al inicio del
proceso, ninguna de ellas se hubiera apuntado
de manera voluntaria, ya que desconocían lo
que era el equipo motor y en lo que consistía.
En mitad del proceso sin embargo, se dieron
cuenta de la importancia y de la capacidad
de transformación del proyecto, y por ello se
unieron al equipo motor.
Desde enero hasta junio de 2017, el equipo
motor, es decir, Bizi Batzordea se ha reunido
seis veces para trabajar los siguientes aspectos:
- Funciones de Bizi Batzordea.
- Relación entre Bizi Batzordea y
Ayuntamiento de Igorre.
- Planificación de Bizi Batzordea de enero
a junio de 2017.
- Próximos pasos del proyecto después
del diagnóstico.
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BIZI BATZORDEA

- Seguir desarrollando el proceso Bizi
para convertir Igorre en un municipio más
amigable.
- Desarrollar sesiones de reflexión u otras
acciones en cuestión de amigabilidad
con el colectivo de personas mayores (y
también con otros agentes).
- Realizar el seguimiento del proceso Bizi
en colaboración con el Ayuntamiento de
Igorre.

ESTRUCTURA DE BIZI BATZORDEA

Batzorde Orokorra

Coordinación general
de Bizi Batzordea

Jarraipen Batzordea

Realizar seguimiento
del proceso Bizi con el Ayuntamiento

Jendarte Batzordea

Recoger y canalizar opiniones
de la sociedad en
temas de amigabilidad

Para la realización de las funciones definidas, se
han creado tres grupos de trabajo internos:
Batzorde Orokorra:
Grupo encargado de la gestión general de Bizi
Batzordea. Su principal labor será la coordinar
y garantizar la comunicación entre los tres
grupos internos. Además, será el responsable
de comunicación de Bizi Batzordea.
Estas serán las funciones principales del grupo:
- Definir la planificación anual.
- Planificar reuniones internas.
- Comunicar a la sociedad.
- Coordinación de los grupos internos.
Jarraipen Batzordea:
Grupo que tendrá relación directa con el
Consejo de Bienestar del Ayuntamiento. Su
objetivo principal es el seguimiento del proceso
Bizi, siendo sus funciones las siguientes:
- Realizar reuniones periódicas con el
Ayuntamiento.
- Desarrollar y canalizar propuestas e ideas en
temas de amigabilidad.
Jendarte Batzordea:
Grupo encargado de trabajar con el colectivo
de personas mayores y otros agentes. Su
objetivo principal es dar pasos hacía un
municipio más amigable, organizando sesiones
de reflexión y análisis.
Sus funciones principales son:
- Diseñar y desarrollar sesiones de participación
para la sociedad.
- Pensar y elaborar los temas a trabajar en las
sesiones.

22. Imagen: Estructura de Bizi Batzordea
Resultados
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Temas
principales:
urbanismo,
personas en
situación
de soledad,
participación y
transporte.
PRIORIZACIÓN
De todas las propuestas creadas, se han
priorizado aquellas más interesantes o
necesarias desde la perspectiva de las personas
mayores.
En este apartado se define la priorización
realizada por las personas participantes en el
proceso participativo. Dejando a un lado los
temas de análisis, las propuestas se presentan
desde las de nivel de priorización más alto, a las
de nivel más bajo.
Aunque los criterios de priorización los ha
elegido cada participante, durante la dinámica
de priorización se les ha sugerido tener en
cuenta los siguientes criterios:
- Pensar en colectivo, no en individual.
- El impacto de la propuesta (en el
entorno, en las personas...).

62

Resultados

- Tiempo de desarrollo de la propuesta.
- Recursos existentes en Igorre.
Como se ha trabajado en grupos focales, se han
definido tres niveles de priorización: el primer
nivel se refiere a las propuestas priorizadas
en todos los grupos, el segundo nivel a las
priorizadas por dos o tres grupos y el tercer
nivel a las priorizadas en un solo grupo.

PRIORIZACIÓN DE PRIMER NIVEL
Las propuestas priorizadas por todos los
grupos focales tienen relación con los temas de
urbanismo, personas en situación de soledad, la
participación y el transporte.
En relación a urbanismo, se presenta la
necesidad de reparar y/o adaptar el mobiliario
urbano, las aceras y otro tipo de estructuras
existentes en el espacio público.
En palabras de las personas participantes,
«debería de desarrollarse un plan de
mantenimiento», en una primera fase reparar
todas las estructuras en mal estado y después,
como medida de prevención. Estas son las
propuestas priorizadas por las personas
participantes en cuanto a urbanismo:
- Reparar las aceras en mal estado.

Definir un
plan de
mantenimiento,
diagnóstico de
personas que
viven solas,
mejora de las
conexiones
de transporte
público.

- Marcar en el suelo la zona de terraza de
los bares.
- Podar los árboles antes de que se
caigan las hojas (para poder pasar con el
paraguas).
- Reparar el mobiliario urbano en mal
estado.
Además de las propuestas de urbanismo,
los temas de las personas en situación de
soledad y la participación han sido de las más
destacadas, entre otras:
- Realizar un diagnóstico de la situación
de las personas que viven solas y tienen
algún tipo de necesidad.
- Garantizar la continuidad del proceso
Bizi.
En el tema del transporte, la mejora de las
conexiones es la propuesta más destacada.
Dentro de este tema creen que lo más urgente

PRIORIZACIÓN DE SEGUNDO NIVEL
Las propuestas priorizadas en segundo nivel
entran dentro de los ocho temas analizados y
se describen en la siguiente lista:
- Poner alambre en los puentes de
madera (como en el bidegorri de Dima).
- Poner más paradas de autobús en
dirección a Bilbao (en frente del parque
Lasarte y entre los barrios de Olabarri y
Torrea, en la rotonda).
- Mejorar el servicio Igotrans, sobre
todo por las tardes, para facilitar la
participación de las personas que viven
en los barrios en actividades de ocio y
cultura.
- Crea un servicio de atención ciudadana:
para asesorar e informar a la ciudadanía
sobre diferentes temas y ayudar a realizar
diferentes trámites.
- Garantizar la accesibilidad del
desfibrilador las 24 horas del día.
- Crear servicio de centro de día.
Garantizar el servicio también para
personas que tengan niveles de
dependencia bajos pero que estén en
alguna situación de riesgo de exclusión.
- Crear actividades intergeneracionales.
- Crear ideas/iniciativas que fortalezcan
las relaciones entre la ciudadanía.

es que el autobús vuelva a pasar junto al
ambulatorio de Galdakao. Con la intención de
mejorar la situación realizan una propuesta
concreta: para no generar molestias a las
personas que viajan para trabajar o estudiar,
ofrecer este servicio solo en determinadas
horas (al igual que se he modificó el primer
autobús que va por la autopista a las 7:15).
La segunda idea de este tema es la mejora de
la conexión de transporte hacia Amorebieta,
designando a Lemoa carácter «intermodal» o
mejorando la conexión entre diferentes líneas
de autobús.
La última idea priorizada está relacionada
con la velocidad máxima de circulación de los
vehículos, se trata de declarar Igorre municipio
de 30 km/h.

- Crear un programa de intercambio de
viviendas para que se adapten mejor a las
necesidades de las personas.
- Mejorar el servicio de asistencia a
domicilio, en la medida de lo posible, para
tener la oportunidad de envejecer en
casa.
- Garantizar la participación de las
personas en situación de soledad en
diferentes actividades del municipio.
- Creación de procesos no politizados,
garantizando la puesta en marcha de
los resultados con compromiso político
plural.
- En Begitu, poner un resumen de la
noticia en euskera y castellano.

Resultados
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PRIORIZACIÓN DE TERCER NIVEL
Por último se han priorizado las propuestas que
a continuación se presentan, divididas por los
temas analizados:

- Crear zonas especiales para los perros
(pipi-can).

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

- Definir campañas de concienciación
para dueños y dueñas de los perros.

- Definir el mapa de zonas críticas del
municipio.
- Realizar una reunión entre técnicos/as de
urbanismo y representantes de la percera edad
para que se tengan en cuenta sus necesidades.
- Proponer a las personas encargadas de
diseñar los espacios públicos, edificios,
servicios o mobiliario urbano, que se pongan
en la piel de personas que tienen necesidades
especiales.

- Poner cámaras de vigilancia.

- Polideportivo: realizar campañas y acciones
que impulsen la vida activa.
- Dejar las bolsas compostables que
actualmente se recogen en la Mancomunidad
en un lugar más accesible para todas las
personas.
- Beheko plaza: adaptar los bancos, poner
piezas de madera encima de los bancos de
piedra.

- Publicar un catálogo anual con las acciones y
obras realizadas, que contenga la descripción,
el coste y el porqué de la acción.

- Hacer que las aceras estén al ras con la
carretera (cota 0) para poder pasar con la silla
de ruedas.

- Analizar posibilidades para hacer frente al
problema de las baldosas sueltas en las aceras:

- Instalar más papeleras en las zonas verdes.

- Analizar si es consecuencia de que los
coches aparquen encima de las aceras.
- Analizar experiencias de éxito de otros
lugares.
- Recolocar los bancos dependiendo de las
necesidades.
- Mejorar el mobiliario urbano existente
y analizar fórmulas para adaptarlo a las
necesidades de las personas.
- Poner más bancos, algunos a cubierto.

- Crear una plaza cubierta (en Olabarri por
ejemplo) o cubrir el frontón.
- Garantizar el buen diseño del mobiliario
urbano: materiales cálidos, mas altos que los
estándares y con respaldo.
- Poner baños en los bidegorris.
TRANSPORTE
- Garantizar la accesibilidad del autobus:
- Bajar la suspensión del autobus para
subir mejor.
- Dejar bajar a las personas por la parte
delantera.

- Poner más mobiliario urbano o adaptar el que
existe para mejorar e impulsar las relaciones:
formatos que impulsen la conversación y la
colaboración.

- Crear campañas de concienciación para
disminuir la velocidad de los vehículos.

- Proponer nuevos usos para elementos que no
se utilizan.

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

- Dar a conocer los pasos a seguir para poner
quejas o proponer ideas.
- Crear ideas para hacer frente a la suciedad
canina (o poner multas):
- Por ejemplo: dar información sobre las
multas que se van a poner y poner alguna
multa de vez en cuando.
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- Dar información sobre la oferta de servicios
sociales en diferentes puntos del municipio
(casa de cultura, centro de salud, polideportivo,
etc.).

- Ofrecer servicio de asesoramiento para que
las personas mayores realicen más actividad
física.
- Creación de una red de voluntarios/as para
ayudar a las personas que lo necesiten (visitas,
recados, etc.)
- Posibilitar que a partir de una edad el collar
de emergencia sea obligatorio.

de participación las personas nuevas.
- Crear un día de puertas abiertas para conocer
la oferta municipal de actividades.
- Organizar un baile mensual.

- Crear un servicio de mediación para la
contratación de profesionales de cuidados, para
contratar a la persona con todas las garantias.

- Creación de una red de voluntarios/as para
acercar a las personas de los barrios a las
actividades.

RESPETO E INCLUSIÓN

- Acercar las actividades a las residencias, para
aumentar su felicidad.

- Creación de un foro para la transmisión de
cultura, conocimiento, costumbres, etc.
- Creación de un Banco del tiempo.

- Crear una red de voluntarios/as para visitar a
personas que viven solas y tienen algún tipo de
necesidad.

VIVIENDA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPLEO

- Desde las instituciones dar información más
clara sobre ayudas y oportunidades.

- Impulsar el voluntariado en algunas áreas. Hay
gente interesada pero hacen falta recursos.

- Diseñar campañas en colaboración con
técnicos/as de las instituciones (arquitectos/
as, técnicos/as de cultura, etc.) para conocer las
necesidades de las personas mayores.

- Garantizar la participación más activa en
fiestas.

- Crear alquileres sociales.
- Implicación del ayuntamiento para el
mantenimiento de las casas en alquiler.
- Utilizar los bajos y locales para la construcción
de viviendas.
- Impulsar nuevas formas de arquitectura y
nuevos modelos de vivir (co-housing, cambio
de casa dependiendo de la época en la que se
vive, etc.)

- Mejorar la comunicación de la necesidad de
personas voluntarias.
- Crear procesos dinámicos y participativos.
- Publicar los resultados, de los procesos.
- Identificar a los/las voluntarios/as y poner
en valor su labor y así aumentar el número de
voluntarios/as.
- Crear pequeños trabajos para personas
mayores que necesitan trabajar (minijobs):
realizar encargos, pequeños arreglos, etc.

- Crear nuevos modelos de vivienda para hacer
frente a situaciones de soledad: co-housing,
casas pequeñas con servicios comunes, etc.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

- Trabajar con prioridad el tema de la movilidad
y la soledad.

- Ofrecer más formación sobre móviles e
internet. Ofrecer más variedad de niveles.

- Ofrecer un horario más amplio de la farmacia
de guardia.

PARTICIPACIÓN Y TEJIDO SOCIAL

- Garantizar la suplencia de los/las médicos.

- Garantizar que en los cursos tengan prioridad

- Pasar por el municipio con la megafonía.

- Informar a través del móvil.
- Cuando se envían formularios o encuestas,
preguntar cuestiones concretas y claras.

Resultados
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ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
SUBTEMAS

GENERAL

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Es un pueblo que va
mejorando.
- La población es activa y
la asociación de personas
jubiladas organiza muchas
actividades.
- Tiene una amplia oferta
cultural y de ocio.

- Desde el punto de vista
urbanístico, es un municipio
mal construido.
- Falta de mantenimiento en
el mobiliario urbano y en las
calles.
- Las calles y aceras que hay
frente a los bares suelen estar
sucias.
- Se desconocen los pasos a
seguir para presentar quejas
o propuestas.
- La suciedad de los perros (el
problema de los dueños que
no lo recogen).
- La basura se amontona
alrededor de los
contenedores de basura y no
se recoge.
- El contenedor de ropa de
Olabarri siempre está lleno.

- Definir el mapa de las zonas criticas del
municipio.
- Reunir a alguna persona de Urbanismo
con los/las representantes de las
personas de tercera edad, para tomar en
consideración sus necesidades.
- Que las personas que diseñan el
espacio público, los servicios o el
mobiliario urbano se pongan en el lugar
de las personas que tienen necesidades
especiales.
- Dar a conocer los pasos a seguir para
presentar quejas o propuestas.
- Crear ideas para hacer frente a la
suciedad de los perros (o poner multas).
- Crear zonas especiales para perros (pipican).
- Instalar cámaras de vigilancia.
- Definir campañas de concienciación para
los/las dueños/as.
- Proponer a los servicios de limpieza que
limpien también las entradas a los garajes
y el exterior de los bares.
- Publicar al final de año el catálogo de
todas las obras y actividades realizadas
durante el año, con su descripción, motivo
y el costo de la actividad.
- Contratar a las personas paradas para
trabajos de mantenimiento.

- Ayuntamiento: la atención y
la accesibilidad en buena.
- Casa de cultura: es
un edificio accesible, la
localización es buena
y se organizan muchas
actividades. Asimismo, la
atención y la información que
se proporciona es adecuada.
- Polideportivo: en general,
es aceptable y la atención es
buena.

- Ayuntamiento: el interior es
demasiado oscuro y no tiene
aseo.
- Casa de cultura: a las
mañanas el servicio de
biblioteca no funciona bien
(falta el/la bibliotecario/a).
- La Sala Lasarte: tiene
una sonorización pobre,
principalmente para obras de
teatro.
- Polideportivo: se ha
quedado pequeño, algunas
veces hay lista de espera.
- Mancomunidad: no es
accesible, para llegar al
edificio hay mucha pendiente
y no se puede subir en silla de
ruedas a la segunda planta.

- Polideportivo:
- Desarrollar campañas o iniciativas
para impulsar la vida activa.
- Crear instalaciones para poder
bañarse en el exterior.
- Repartir en otro edificio accesible
las bolsas compostables que están
disponibles en la mancomunidad.

Imagen 23: Sesión exterior de Bizi

ASPECTOS
POSITIVOS,
NEGATIVOS Y
PROPUESTAS
Este apartado recoge todas las opiniones,
ideas y propuestas realizadas por las personas
participantes en el proceso (participantes del
proceso participativo, personas entrevistadas,
y personas que han participado en sesiones
especiales).
En las siguientes páginas se presentan
propuestas para transformar Igorre en un
municipio más amigable. Se presentan divididas
en los ocho temas propuestos por la OMS’s.
Cada tema se presenta en una tabla en la que
se recogen las opiniones y propuestas de las
personas participantes respecto al tema.
Los temas se presentan en el orden de la
siguiente lista:

66

Resultados

- Espacios al aire libre y edificios
- Transporte
- Vivienda
- Respeto e inclusión
- Participación y tejido social
- Participación ciudadana y empleo
- Comunicación e información
- Servicios sociales y de salud

EDIFICIOS
PÚBLICOS

En el tema espacios al aire libre y edificios, se
han analizado lugares y zonas específicas de
Igorre y se han identificado aspectos críticos de
los mismos. Todo esto se recoge en un informe
llamado «Konponketa inbentarioa» (Inventario
de reparaciones), que será entregado al
ayuntamiento.

Resultados
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ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
SUBTEMAS

ACERAS

ASPECTOS POSITIVOS

- Tienen suficiente amplitud,
las mejoras realizadas son
evidentes.

CALLES

BIDEGORRI
(PEATONAL)

ZONAS
VERDES
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- Parque Lasarte:
- En general se encuentra
en buen estado y es un
lugar de reunión para
personas de todas las
edades.
- La saliente del aula de
estudios se utiliza como
asiento.
- El campo de rugby: se le da
mucho uso.

Resultados

ASPECTOS NEGATIVOS

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
PROPUESTAS

- En muchas aceras las
baldosas están sueltas.
- Cuando caen las hojas
de los arboles se vuelven
resbaladizas.
- No están suficientemente
rebajadas (4-5 cm es mucho)
para que las personas en silla
de ruedas puedan moverse
por sí solas.
- Falta de aceras en las vías
de entrada a los barrios de
Orobi, Gezala y San Juan/San
Cristóbal.

- Analizar las opciones que solucionen el
problema de las baldosas sueltas:
- Averiguar si está motivado porque
los vehículos aparcan encima.
- Analizar las buenas prácticas de otros
lugares.

- Las terrazas de los bares
obstaculizan las vías
peatonales.
- Goiko plaza y Elexalde están
infrautilizadas.
- Algunas zonas están sucias
(las inmediaciones del
instituto). Es un problema de
educación cívica, más que del
servicio de limpieza.

- Reparar las aceras en mal estado (Ver
informe: Inventario de reparaciones)
- Marcar en el suelo las zonas de las
terrazas de los bares.
- Poner dos bancos de altura adecuada
delante de la entrada de la asociación de
jubilados/as.
- Planificar los trabajos de limpieza en
base a las horas de uso de cada zona.

- Los bidegorris de Igorre no
tienen continuidad.
- Aunque son peatonales, la
gente suele ir en bicicleta.

- Mejorar la iluminación de los bidegorris.
- Crear vías para bicicletas.

- Parque Lasarte:
- Las hojas de los arboles
caen sobre los bancos.
- El puente de madera
es resbaladizo y tiene un
resalte para subir.
- Los niños/as juegan
con la pelota y con
las bicicletas a gran
velocidad.
- Campo de rugby: el puente
que se encuentra allí es
resbaladizo y en las horas
del recreo del instituto se
acumula mucha suciedad en
los soportales de al lado.

- Poner alambre en los puentes de madera
(como en el bidegorri de Dima).
- Recolocar los asientos en función de las
necesidades.
- Parque saludable: recolocarlo en otro
lugar donde pase más gente, o instalar
otro.
- Hay poca variedad de máquinas, poner
más máquinas.
- Crear campañas de concienciación o
iniciativas para la población, con el fin de
mantener el pueblo limpio. Priorización
Irune.
- Impulsar el uso de las papeleras.
- Poner más papeleras.
- La brigada ha arreglado las papeleras
tras la acción Safari de la sesión anterior.

SUBTEMAS

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Goiko plaza:
- Estéticamente está bien
y es bonita.
- Se utiliza para iniciativas
colectivas puntuales.
- Hay columpios para los
niños y las niñas y suele
haber gente.
- Plaza de Zekutze: tiene
columpios bar y asientos.

- Goiko plaza:
- No tiene asientos.
- Las gradas del frontón
son incomodas.
- La tendencia es
quedarse abajo.
- Plaza de Zekutze:
- Suele haber muchos
perros y a menudo
sueltos.
- Beheko plaza:
- No se usa.
- Los asientos son de
piedra y no tienen
respaldo.
- Antes se reunían allí para
charlar.
- Los vehículos pasan muy
cerca.
- No hay sombra.

- Goiko Plaza:
- Desarrollar intervenciones que
aumenten su uso.
- Definir las zonas en las que puede
haber perros sueltos.
- Zekutze plaza:
- Cambiar la localización de los bancos
(en esta zona se han visto ratones).
- Poner goma en el entorno de los
columpios.
- Para un mejor uso dividir los bancos.
- Beheko plaza:
- Modificar los bancos: poner madera
encima de la estructura de piedra.
- Poner árboles para hacer sombra.
- Tener una plaza cubierta (en Olabarri por
ejemplo) o cubrir el fronton.

BARRIOS

- En los barrios y en el centro
del pueblo los servicios son
diferentes (gas, internet…).

- Pedir al Ayuntamiento que ponga gas y
fibra óptica en los barrios.
- Realizar un plan para los barrios.
- Conocer el funcionamiento de
Balmaseda, tiene muchos barrios.
- Pedir a los proveedores de servicios que
lleguen también a los barrios.

BAÑOS
PÚBLICOS

-Uso inadecuado de los
aseos.
- Faltan aseos públicos en
otras zonas del municipio.

- Poner aseos en el bidegorri.

PLAZAS

- En Goiko plaza hay aseos.

Resultados
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ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
SUBTEMAS

MOBILIARIO
URBANO

CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS

SEGURIDAD
E ILUMINACIÓN
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Resultados

ASPECTOS POSITIVOS

TRANSPORTE

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Utilización inadecuada.
- Falta de mantenimiento del
mobiliario que se encuentra
en mal estado.
- Preocupación en torno a los
sitios donde sentarse.
- No están adaptados a las
necesidades de diferentes
personas.

- Arreglar el mobiliario en mal estado (ver
informe: Inventario de reparaciones).
- Realizar campañas o acciones de
concienciación para el uso correcto del
espacio público.
- Definir un plan de mantenimiento
(mantenimiento preventivo).
- Crear un servicio para comunicar
problemas de mantenimiento (una
aplicación para el móvil, un número de
teléfono, un buzón, etc.).
- Encontrar fórmulas para mejorar y
adaptar el mobiliario existente.
- Colocar más asientos, algunos en lugares
cubiertos.
- Poner más mobiliario urbano para
reforzar las relaciones: que posibiliten el
diálogo y el compartir mutuo.
- Garantizar el buen diseño del mobiliario
urbano: hechos con material cálido, por
encima de los estándares y con respaldo.
- Proponer nuevos usos para los
elementos inadecuados.
- Definir y comunicar los usos.
- Poner juegos para todas las edades
(mesa de ping-pong, petanca…).
- Limpiar carteleras (ver informe:
Inventario de reparaciones).

- Generalmente, los vehículos
pasan a gran velocidad, sobre
todo en las carreteras que
van hacia los barrios.

- Poner multas a las personas infractoras.

- Muchas vías de llegada
al barrio de Olabarri no
disponen de iluminación
adecuada.
- Los caminos de Udea y
Orobi son oscuros.

SUBTEMAS

AUTOBÚS

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Frecuencia y horarios
adecuados.
- Para algunos colectivos
la atención de la persona
conductora es buena.
- Los autobuses en general
se encuentran en buen
estado. Todos disponen de
plataforma elevadora.
- Con el billete de jubilado/a
el precio es adecuado.
- Se utiliza con mucha
frecuencia.

- Mala comunicación para
viajar a Durangaldea.
- Falta de coordinación entre
los servicios de salud y el
transporte público.
- La parada para ir al
ambulatorio de Galdakao
queda lejos.
- Opinión de algunos
colectivos sobre la atención
que prestan las personas
conductoras:
- No es buena.
- Muchas veces no ayudan.
- No son amables con las
personas que van en silla de
ruedas.
- Muchas veces no esperan
(al bajar de otro autobús, al
sentarse en el autobús, etc.)
- La plataforma del autobús:
- Muchas veces no
funciona.
- Muchos conductores no
saben utilizarla.

- Para mejorar las conexiones con
Durangaldea:
- Otorgar a Lemoa categoría de
“intermodal”.
- Mejorar la comunicación entre los
autobuses.
- Garantizar que el autobús de Galdakao
pase por el ambulatorio (por ejemplo un
recorrido de 9.00 a 14.00 y otro fuera de
este horario).
- Definir las pautas para las buenas prácticas
para las personas conductoras de autobús:
- Empatía y amabilidad.
- Formación en la utilización adecuada
de la plataforma.
- Revisión diaria de la plataforma antes
de salir del garaje.
- Bajar la suspensión para subir y bajar
fácilmente del autobús.
- Procedimientos para acceder y aparcar
correctamente en las paradas del
autobús.
- Permitir bajar por la parte delantera del
autobús.
- Mejorar el diseño de las paradas de
autobús.
- Tener la opción de parar entre las paradas
para poder acortar el camino a casa
(tomando como ejemplo el gautxori de
Donostia o la ley de Canadá).
- Organizar el transporte para conectar los
municipios de Arratia (recuperar el tranvía).

- Creen que la nueva
estación será adecuada.

- No hay suficientes paradas.
- El estado de las paradas no
es adecuado:
- El autobús no puede
entrar en la parada
correctamente, por
consecuencia, se crea un
hueco entre la acera y el
autobús.
- Algunas paradas no
están cubiertas (la de la
zona industrial y la de el
puente).
- La parada nueva no tiene
buena cobertura (ver informe:
Inventario de reparaciones).

- Poner dos paradas más: delante del
parque Lasarte y en la rotonda de Olabarri
(Dirección Bilbao). Multiplicar paradas es
mejor que parar entre paradas, hacerlo de
forma legal.
- Pedir aparcar más cerca de la acera.
- Verificar si entra agua en la parada de
Lehendakari Aguirre.
- Cubrir las paradas sin marquesina y poner
bancos.

- Integrar elementos que ayuden a andar
de un modo seguro por el pueblo y a
quitar el miedo (barandilla, escalera,
iluminación puntual, etc.).

PARADAS

Resultados
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TRANSPORTE
SUBTEMAS

ASPECTOS POSITIVOS

- No proporcionan
información en papel sobre
los horarios.
- Hay poca información sobre
el transporte público.

INFORMACIÓN

IGOTRANS

TAXI

CONDUCTORES/AS

APARCAMIENTOS

ASPECTOS NEGATIVOS

VIVIENDA
PROPUESTAS
- Repartir panfletos con la información
sobre los horarios.
- Disponer de panfletos sobre los horarios
en el mismo autobús.
- Es importante el luminoso.

- Es un buen servicio para
las personas que lo utilizan.
- La atención que presta la
persona conductora es muy
buena y conoce a la gente.

- Las personas que viven en el
centro no conocen el servicio.
- Mejorar el servicio (por las tardes) para
- No contribuye a que la
garantizar la posibilidad de participar en las
población de los barrios
actividades culturales y de ocio.
participe en las actividades
culturales y de ocio.

- Ofrece el servicio Igotrans.

- No se utiliza mucho.
- Ha sido utilizado en algún
caso de emergencia.

- Seria interesante tener el número de
todos/as los/as taxistas (hay 5).

- En general se respeta a los
peatones.

- Conducen a gran velocidad.
- A medida que se envejece
se va perdiendo visión.
- Hay demasiados semáforos.
- En el paso de cebra
de Beheko Plaza no hay
suficiente visibilidad.
- El primer paso de cebra
de Lehendakari Agirre está
demasiado cerca de la
rotonda.
- Las ramas de los árboles
reducen la visibilidad.
- Hay muchos vehículos en el
municipio.

- Mantener solo las señales necesarias.
- Adaptar el formato de las señales para las
personas de la tercera edad.
- Declararar Igorre municipio de
30 km/h.
- Colocar un panel y un radar para dar a
conocer la velocidad de los vehículos.
- Crear campañas de concienciación para
reducir la velocidad.
- Mejorar la visibilidad de los pasos de cebra
(señales e iluminación).
- Sustituir los semáforos por señales de
ceda el paso.
- Señal de carga y descarga, especificar
mejor.

- Hay suficientes plazas de
aparcamiento.

- Hay muchos vehículos
aparcados de forma ilegal.

- Definir los aparcamientos de tiempo
limitado en las zonas comerciales.
- Dar permiso al aguacil para poner multas.
(egiten da).

SUBTEMAS

OPORTUNIDAD DE
VIVIENDA

DISEÑO

Resultados

- Existen ayudas para la
instalación de ascensores.

INTERGENERACIONALIDAD

ENVEJECER
EN CASA
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ASPECTOS POSITIVOS

- Preferencia de envejecer en
casa hasta cuando se pueda.
- El servicio de alarma
ofrecido por los servicios
sociales es válido.

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Hay mucha vivienda vacía
(299).
- Poca oferta de alquiler.
- Alquiler y compra de
vivienda muy cara.
- Hay poca vivienda inscrita
en el programa Etxebide.

- Proponer a los que tienen casas/pisos
vacíos el alquilarlos.
Envío de información sobre ayudas
y oportunidades más clara desde las
Instituciones.
- Ofrecer alquileres sociales.
- Implicación del ayuntamiento para
el buen mantenimiento de las casas
alquiladas.
- Creación de un programa de intercambio
de casa.

- Muchas viviendas no tienen
ascensor.
- Se crean conflictos vecinales
por la instalación de los
ascensores.
- En algunos edificios los
ascensores no bajan a cota
cero.
- Las casas con escaleras se
convierten en un problema.
- Las plataformas que se
instalan en las escaleras
generan muchos problemas.
- Hay falta de información
sobre ayudas.

- Hacer que sea más fácil llegar a un
acuerdo cuando hay conflictos. Poder
poner un mediador para que sensibilicen
a las comunidades de vecinos sobre las
dificultades de movilidad de las personas
mayores.
- Garantizar que se diseñen viviendas
pensadas para las personas mayores en las
nuevas construcciones (baños y puertas
accesibles, cocina adecuada, etc.).
- Diseñar apartamentos individuales para
personas mayores.
- Utilizar los locales vacíos para la
construcción de viviendas accesibles.
- Diseñar campañas para que las/los
técnicos/as de la administración pública
(arquitectos/as, aparejadores/as, etc.)
empaticen con las necesidades de las
personas mayores.

- Al envejecer, muchos metros
cuadrados de la vivienda
están de sobra.

- Crear programas para compartir casa
entre mayores y jóvenes.

- Al envejecer las dificultades
de movilidad cada vez más
presentes se convierten en un
problema.
- A la mayoría de las personas
no les gusta el formato de
residencia actual.
- Las personas que viven en
soledad.

- Impulso de nuevas formas de
arquitectura y vivienda: co-housing,
cambio de vivienda dependiendo de la
época, etc.
- Analizar nuevos modelos de vivienda
para hacer frente a la soledad.
- Mejora del servicio de asistencia a
domicilio, para tener la oportunidad de
envejecer en casa.
- Realizar un diagnostico de las personas
que viven solas y sus necesidades.
Controlar cómo vive la gente.
- Crear programas de ayuda para personas
que viven solas y tienen necesidades.
- Trabajar sobre los temas de soledad y
movilidad de una manera prioritaria.

Resultados
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RESPETO E INCLUSIÓN
SUBTEMAS

ASPECTOS POSITIVOS

IMAGEN PÚBLICA DEL
ENVEJECIMIENTO

- A muchas personas mayores
les gusta vivir en Igorre. En el
municipio se les considera un
colectivo activo.
- Las personas mayores
tienen mucho que dar desde
su experiencia.
- Su aportación es importante
para el municipio: pagan sus
impuestos, mantienen vivo
el pueblo por las mañanas
y participan en muchas
actividades.

ASPECTOS NEGATIVOS

SUBTEMAS

- Percepción de que al
jubilarse desaparece el valor
de la persona.

- Desarrollar estrategias para poner en
valor a las personas mayores.
- Crear un foro para transmitir la cultura, el
saber, las costumbres, etc.
- Organizar actividades intergenacionales

RELACIONES
FAMILIARES
E INTERGE- - Día Inbiu.
NERACIONALES
SERVICIOS
INCLUSIVOS

- Antes se trataba a las
personas mayores con más
respeto.

- Diseñar mejor los servicios.

EDUCACIÓN
CÍVICA

- En general, hay ausencia de
educación cívica.

- Comunicar y sensibilizar sobre recoger
las heces de los perros, cascara de pipas...

INCLUSIÓN
EN LA COMUNIDAD

- Las personas mayores
perciben falta de respeto
hacia ellas (por ejemplo,
antes se les cedía el asiento
del autobús a las personas
mayores, ahora no).
- Existe la percepción de
que las personas que están
en las residencias no viven
contentas.
- Muchas personas que viven
solas están en riesgo de
exclusión.

- Pensar estrategias y actividades para
mantener activas a las personas (poner
un monitor para el ocio y el deporte, por
ejemplo).
- Disponer de “alguien” para los momentos
críticos, para salir a la calle, para hablar,
etc.
- Poner en marcha ideas/iniciativas para
reforzar la relación entre vecinos/as.
- Las personas mayores quieren participar
en la programación de fiestas.
- Crear un Banco del Tiempo.

- Muchas personas jubiladas
realizan trabajos que no
les corresponden (cuidado
de nietos/as como una
obligación o personas
que están en situación de
dependencia).
- Dificultad para conocer la
verdadera situación de las
personas que se encuentran
en estas condiciones.

- Sobre el tema del banco de alimentos:
hacer más campañas para buscar a
personas que necesitan pero que tal vez
no lo dicen.

INCLUSIÓN
ECONÓMICA
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Resultados

OFERTA DE
ACTIVIDADES

- Cursos de cocina para los/as jóvenes
- Pensar más ideas para impulsar las
relaciones intergeneracionales.
- Fomentar desde las asociaciones
del municipio, porque cada una
anda a lo suyo. Tiene que haber más
intercomunicación entre las diferentes
generaciones.

- Han disminuido las
relaciones vecinales.
- El ascensor ha reducido
las relaciones. A veces no se
sabe que a el/la vecino/a le
ha ocurrido algo.

- La gente se reúne
fácilmente en el centro de
Igorre.
- Las personas jubiladas más
jóvenes ayudan a las mayores.
- El colectivo de jubilados/as
es muy activo y participativo.
- Las personas jubiladas
quieren adaptarse a los
nuevos tiempos.

PARTICIPACIÓN Y TEJIDO SOCIAL

PROPUESTAS

ACCESIBILIDAD

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Duplicidad de la actividad
de senderismo. Lo organizan
tanto la Asociación de
Jubilados/as como la Cruz
- Amplia oferta de
Roja.
actividades.
- Las clases de euskera
- Los viajes organizados por
la Asociación de Jubilados/as. para personas mayores
no funcionan, no existe un
- Charlas sobre temas de
hábito.
interés (testamento, salud,
- Las listas de espera de
primeros auxilios, etc.).
algunas actividades.
- Impacto que generan las
- La prioridad de los cursos
iniciativas como Bizi.
es de las personas que
- El trabajo realizado por la
participaron el año anterior.
Asociación de jubilados/as.
- Algunas personas no
conocen la oferta de
actividades.

- Repetir actividades que tienen éxito,
como mantenimiento de la memoria.
- Ofrecer distintos niveles en cursos del
mismo tema.
- Cambiar la prioridad para los cursos,
priorizar las personas que se apuntan por
primera vez.
- Creación de un día de presentación de
la oferta de ocio y cultura del municipio
(puertas abiertas).
- Organizar un baile mensual.
- Continuar organizando cursos y charlas.
- Creación de un Berbalagun
intergeneracional.
- Crear un coro.

- Flexibilidad de los cursos.
Si un día no se puede acudir,
existe la posibilidad de
recuperar ese día.
- Horarios flexibles.
- Gratuidad de las actividades
organizadas por la Asociación
de Jubilados/as.
- Descuentos en el carnet
de socio/a y actividades del
Polideportivo.
- Respeto del idioma.

- Ofrecer acceso gratuito a las actividades
cuando los ingresos de la personas
son menores de x cantidad de dinero.
Modificar el sistema de ayudad e los
jubilados para que a la persona que va
mucho, le salga todavía más económico.
- Cambiar la repartición de los
presupuestos económicos.
- Conseguir más socios/as para la
asociación de Jubilados/as.

- En la Casa de Cultura no
existen beneficios para las
personas jubiladas.
- Las actividades no
subvencionadas por la
Asociación de Jubilados/
as tienen coste elevado (por
ejemplo Zumba cuesta 20 €/
mes).

Resultados

75

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPLEO

PARTICIPACIÓN Y TEJIDO SOCIAL
SUBTEMAS

PARTICIPACIÓN

INTEGRACIÓN COMUNITARIA

AISLAMIENTO

ASPECTOS POSITIVOS

- En general es muy alta.
Las charlas tienen mucho
éxito.

- En general se sienten a
gusto en las actividades.

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Los/las nuevos/as jubilados/
as no se apuntan.
- Personas de los barrios
que quieren pero no pueden
participar (por falta de
transporte).
- De las 800 personas socias
son aproximadamente 300
las que se mueven en las
actividades.
- Se desarrollan
pocas actividades
intergeneracionales. Se
ve difícil poder llegar a
desarrollar actividades con
personas jóvenes.

- Crear actividades intergeneracionales.
- Creación de una red para crear las
actividades.
- Creación de una red de voluntarios para
acercar a las personas de los barrios a las
actividades.
- Dar la oportunidad de participar a
personas en situación de exclusión.
- Garantizar que las personas que viven
en situación de soledad o vulnerabilidad
tengan la oportunidad de participar en las
actividades.
- Impulsar que las actividades realizadas
en Igorre sean amigables para todas las
personas («age friendly»).
- Impartir clases de cocina: personas
mayores a las jóvenes. Y al revés también.
- Pensar en vías de transmisión de las
personas mayores hacía las más jóvenes.
- Priorizar el tema de creación de
actividades intergeneracionales.

- Muchas personas que no
saben euskera no se sienten
integradas.
- Las personas de origen
extranjero casi no participan.
- Poca conexión con las
residencias de Arratia.
- Algunas personas dejan
de socializarse cuando
envejecen.

- En Igorre hay personas que
- Algunas personas de más de no pueden salir de casa.
80 años bajan diariamente al
- Hay personas en los barrios
Hogar de personas jubiladas.
que no tiene posibilidad de
transporte.

- Uso de dos idiomas.
- Acercar actividades a las residencias,
para aumentar la felicidad.
- Las personas mayores quieren participar
en el programa de fiestas.
- Pensar ideas para que las personas que
no hablen euskera se sientan participes.

- Preocuparse por las personas que
puedan estar en situación de soledad y
exclusión.
- Creación de un diagnóstico para
identificar la situación de personas que
viven solas.
- Creación de una red de voluntarios para
visitar a personas que viven solas (en su
casa o en la residencia).

SUBTEMAS

VOLUNTARIADO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Resultados

- Oportunidades de participar
en voluntariado en el
municipio.
- El trabajo que realiza la
asociación de personas
jubiladas.
- Ser voluntario/a aporta
nuevas experiencias.
- Ser voluntario/a en algo que
te gusta es positivo.
- Para pagar los gastos de la
Diputación existen ayudas.

- Participar en Bizi es
atractivo, es un lugar
agradable en el que estar,
poder dar la opinión y
escuchar.
- De todas las personas se
aprende algo.
- Se participa en la comisión
de fiestas y se organiza la
programación de algunos
días.
- Algunos/as acuden a los
plenos.
- El índice de participación
de las personas de la tercera
edad, en comparación con
otros colectivos, es bastante
alto.

RECONOCIMIENTO DEL
TRABAJO
REALIZADO

EMPLEO
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ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

- La cultura del “Auzolana”
está en riesgo de
desaparecer.
- La gente no está
acostumbrada al voluntariado.

- En general, el nivel de
participación ciudadana, es
bastante bajo.
- Hace dos años, durante una
reunión municipal, no se les
concedió la palabra. Fue una
mala experiencia.
- Muchas veces no se ven
los resultados después del
proceso.

- El voluntariado no está
reconocido, no se pone en
valor.

- La mayoría que siguen
trabajando lo hace porque les
gusta.
- Algunas personas realizan
pequeñas tareas o trabajos
para ganar algo más de
dinero.
- Muchos/as autónomos/
as, a pesar de ser mayores
de 65 años, tienen que
seguir trabajando para
poder después cobrar una
jubilación.

- Modelo de contrato por
turnos (trabajar un mes al
año hasta cumplir los 65),
psicológicamente es duro.
- Emplear a personas
mayores es complicado.

PROPUESTAS

- Fomentar en algunos ámbitos el
voluntariado. Hay gente que está
interesada en participar, hace falta poner
medios.
- En fiestas, asegurar una mayor
participación.
- Comunicar mejor la necesidad de
voluntarios/as.

- Llevar a cabo la participación en dos
idiomas.
- Asegurar que el proceso Bizi tenga
continuidad.
- Crear procesos dinámicos, participativos.
Mostrar los resultados.
- Crear entornos lúdicos y agradables.
- Crear procesos despolitizados, con
compromisos de implementación
políticamente diversos.
- Abrir procesos como Bizi a otros
colectivos.

- Identificar a los/as voluntarios/as y poner
su trabajo en valor, para así generar más
voluntariado.
- Pensar en formas en las que poner en
valor el trabajo de los/as voluntarios/as.

- Crear miniempleos para aquellos/as que
los necesitan («minijobs»): hacer recados,
pequeños arreglos, etc.

Resultados
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
SUBTEMAS

COMUNICACIÓN DE LA
OFERTA

INFORMACIÓN

ASPECTOS POSITIVOS
- En general la comunicación
es correcta.
- El boca a boca funciona
bien.
- Disponer de una red de
contactos es importante.
- Las publicaciones
informativas y correos
electrónicos que se
reciben remitidos por el
Ayuntamiento.
- Agenda de Begitu.
- Llamadas personales para
participar en actividades.

- La información llega en
papel, en formato de revista.
- Utilizan grandes calendarios,
agendas y el teléfono móvil
para estar informadas.

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- En general, en los paneles
del hogar de personas
jubiladas y en los distribuídos
por el municipio, hay
demasiada información
(demasiados carteles).

- Poder localizar fácil la información
general. Llevar algún tipo de control de los
carteles de los paneles (retirar los que han
prescrito).
- Tener permiso para retirar los carteles
(sin que nadie se ofenda).
- Comunicación plurilingüe.
- Hacer uso de megafonía por el pueblo a
través de vehículo municipal.
- Crear la oficina de atención a la
ciudadanía, para ayudar a entender la
información.

- Se escribe demasiada
información en los carteles.
- No todos entienden el
euskara de Begitu. Y solo está
en euskera.
- Tienen dificultades para
comprender las facturas (luz,
agua, basuras...), trámites
de herencias y otro tipo de
documentos.

- Poner información municipal en las
pantallas del centro de salud.
- Analizar el motivo por el cual la gente
no dispone de información sobre las
actividades e iniciativas.
- Reducir y precisar la información de los
carteles.
- Ordenar los carteles de los paneles por
zonas: zona para personas mayores, zona
para niños y niñas, zona deportiva, etc.
- Publicar el resumen de la noticia en
Begitu, en castellano y en euskera.
- Promover la utilización del calendario
para recordar actividades especiales.
- Organizar cursos para aprender a utilizar
el calendario del móvil.
- Regalar calendarios adaptados a las
personas mayores.

- Cada vez se utilizan más
aplicaciones.
- El uso del correo electrónico
va en aumento.
- Formaciones en el uso del
móvil o internet.

- Miedo a perder las
relaciones personales
por culpa de las nuevas
tecnologías.
- La mayoría de las personas
mayores de 80 años no hacen
uso de ellas.

- Ofrecer más formaciones sobre el uso
del móvil e internet. Crear diferentes
cursos según el nivel.
- Informar a través del móvil.

COMUNICACIÓN
ESCRITA

- El formulario de los
presupuesto participativos ha
sido demasiado complejo.

- Al ser solo en euskera, no
todos/as entienden el Begitu
- El euskera de Begitu no es
comprensible para algunas
personas.
- En general, se utiliza
un tamaño de letra muy
pequeño.

- Al enviar formularios o cuestionarios, ser
más concretos/as con las preguntas.
- Crear un grupo de lectura en euskera,
con personas que entienden y no
entienden el euskera escrito.

MÁQUINAS
AUTOMATIZADAS

- El panel informativo junto a
la Kultur Etxea.
- Los paneles de información
de la Kultur Etxea y el centro
de salud.

- La mayoría de cajeros
automáticos no están
adaptados a las personas
mayores.

- En los paneles de los centros de salud,
informar sobre actividades de ocio y
cultura de Igorre.

- Se tiene la sensación de que
los medios de comunicación
les menosprecian.

- Hacer uso con conciencia de los medios
de comunicación y la publicidad.

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

IMAGEN
DE LAS
PERSONAS
MAYORES
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SUBTEMAS

OFERTA DE
SERVICIOS

SERVIDIOS
DE SALUD

INICIATIVAS
COMUNITARIAS

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- Los servicios que se ofrecen
son adecuados.

- No dispone de servicios
sanitarios especializados
(ginecología, oftalmología,
traumatología, rehabilitación,
etc.).
- La farmacia de guardia no
siempre está en Igorre.
- Falta información sobre los
servicios sociales.
- Ausencia de información
sobre los servicios que ofrece
la Cruz Roja.
- Falta de coordinación
entre los diferentes agentes
sociales.

- Ofrecer servicios especializados un día
concreto de la semana.
- Ofrecer un horario más amplio de las
farmacias de guardia.
- Dar información sobre los servicios
sociales en diferentes puntos del
municipio (en el centro de salud, en la
Kultur Etxea, en el polideportivo, etc.).
- Ofrecer información sobre los diferentes
servicios en Gorbeialde Irratia y en Begitu.
- Crear un servicio de atención a la
ciudadanía: asesoramiento sobre
diferentes temas y asistencia en la
tramitación.
- Posibilitar la coordinación entre las
actividades y servicios que se organizan
en los diferentes municipios.

- El centro de salud está
bien, la localización y las
instalaciones son buenas y es
accesible.
- La atención de los/las
médicos es buena.

- En la recepción no todos
hablan euskera.
- No se tiene mucho
conocimiento del servicio de
visita a domicilio.
- Se ha reducido el horario del
servicio médico.

- Mejorar el servicio.
- Que los/las médicos tengan sustituto/a
siempre. Es complicado que esto sea
posible, por el funcionamiento interno y
criterios de Osakidetza.
- Poner servicio de rehabilitación en
Igorre.
- Si los médicos van con retraso, instalar
una pantalla que indique los turnos.

- Dado que los desfibriladores
están en el interior de los
edificios, no se pueden
utilizar fuera de su horario.
- Problemas para instalar el
ascensor en las viviendas
antiguas (si alguno/a de los/
las vecinos/as no quiere, no
se pone).
- Hay poca gente en
los grupos promotores
para poder llevar a cabo
proyectos.

- Ofrecer servicio de asesoramiento a
las personas de la tercera edad para que
puedan realizar actividad física.
- Desarrollar más acciones para llevar una
vida activa, y más acciones preventivas.
- Disponibilidad del desfibrilador las 24
horas al día.
- Curso para solicitar servicios sanitarios
por internet.
- Si no se dispone de farmacia de guardia,
buscar otras opciones para acercar los
medicamentos. Las personas voluntarias,
por ejemplo.
- Crear ideas para ayudar a las personas
que se encuentran solas (las que viven
solas, las que están en una residencia...).
- Definir un plan global para la prevención
sanitaria.

- Los/as jubilados/as han
participado en el curso de
desfibrilación.
- Hay muchos/as voluntarios/
as.

Resultados
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SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SUBTEMAS

ASPECTOS POSITIVOS

SERVICIO DE
ASISTENCIA
A COMICILIO

SERVICIOS
DE
ASISTENCIA

- Los ofrece la Cruz Roja
junto a la Mancomunidad.

ASPECTOS NEGATIVOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
PROPUESTAS

- Dirigido solo a las personas
que tienen un alto grado de
discapacidad.
- Servicio de pocas horas.

- Ampliarlo a otras personas con
necesidades (soledad, poca capacidad de
sociabilización, etc.).

- No son muy conocidos.
- Servicio recibido por poca
gente.

- Realizar diagnóstico exhaustivo de la
situación.
- Realizar un diagnostico de las personas
que viven solas y sus necesidades.
- Crear una lista con las personas
voluntarias que se encuentran solas o
necesitan alguna ayuda.
- Crear una red asistencial de personas
voluntarias (visitas, encargos, etc.).
- Crear un servicio de comida (a domicilio
o en un espacio concreto).

SUBTEMAS

SERVICIO
PARA
CUIDADORES/AS

ASPECTOS POSITIVOS

- Programa Zainduz de la
Mancomunidad.

CEMENTERIO

URGENCIAS
TELEASISTENCIA

- Ante la soledad, aporta
tranquilidad.
- Las personas que lo utilizan
están contentas.

CENTRO DE
DÍA

RESIDENCIA

- El servicio de Dima está
bien.
- Hay servicio de transporte
para las personas de Igorre.

OTROS
SERVICIOS
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- La obligación de llevar el dispositivo a
partir de una edad.
- Necesidad de más información sobre
ello.

- El centro de día situado en
Dima, es para las personas
que tienen un alto grado de
dependencia.
- No existe.

- Crear un servicio de centro de día. Un
nuevo concepto. Garantizar el servicio
también a las personas que teniendo un
grado menor de dependencia puedan
estar en situación de riesgo.

- No hay servicio.

- Hace falta residencia de día y de noche.
Para no ir hasta Dima, por lo menos una
de día sería clave.

- El hogar de los/as jubilados/
as se ha quedado pequeño.

- Construir una casa más grande para las
personas jubiladas.
- Adaptar el baño a personas minusválidas.

AMBULANCIA

- Posibilidad de ir al hospital
de Galdakao en transporte de
Osakidetza.

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

- No tiene muchos
participantes.
- Las familias cuidadoras
están en una situación difícil.
- Falta de seguridad al
contratar una persona
cuidadora. Socialmente
tampoco está muy bien
valorado.

- Aumentar y ampliar los canales de ayuda
para las personas cuidadoras.
- Crear una red de personas voluntarias
para ayudar a las personas cuidadoras.
- Servicio de mediación por parte de
las instituciones para la contratación de
personas cuidadoras. Para asegurar que
la persona cuidadora es contratada con
todas las garantías.

- Tiene mucha pendiente.

- Analizar opciones de transporte para
las personas que no puedan llegar
caminando.

- No existe.
- A las tardes o los fines de
semana hay que acudir a
Zornotza para ir a urgencias
o solicitar servicio de
enfermería.
- Hay que acudir al hospital
de Galdakao.

- Volver a ofrecer el servicio de urgencias
en Igorre.

- El trámite para solicitar el
transporte de Osakidetza
es muy extenso y hay
que cumplir demasiados
requisitos.

- Comunicación y asesoramiento sobre
cómo se solicita.
- Comunicar que normalmente es el/a
médico quien lo gestiona.

Resultados

81

7
VALORACIÓN Y
PRÓXIMOS PASOS

VALORACIÓN
GENERAL

de 30 personas, en total han participado 44
personas, 24 mujeres y 20 hombres.

VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS
Para realizar la valoración del proceso se han
analizado los objetivos marcados al inicio del
mismo.
El objetivo principal del proceso ha sido
identificar características clave para la
transformación de Igorre hacia un municipio
más amigable con las personas mayores y en
consecuencia con toda la población, y generar
propuestas innovadoras e inclusivas.
Además, se han definido otros dos objetivos:
- Impulsar el empoderamiento de las
personas mayores, para que tengan una
participación más activa en la sociedad y
en los espacios de decisión.
- Identificar las necesidades, deseos y
percepciones de las personas mayores
y agentes del entorno (cuidadores/as) e
integrarlos en las políticas, los servicios y
estructuras de las instituciones.
Se puede concluir que el objetivo principal se
ha cumplido en su totalidad. Se ha realizado el
diagnóstico de los ocho temas anteriormente
descritos, desde la perspectiva de las personas
mayores y se han definido 224 propuestas
que dan respuesta a los retos y problemas
identificados en el diagnóstico. Son propuestas
con diferentes niveles de ejecución, desde
propuestas que se pueden implementar de un
día para otro, a propuestas con una visión más
estratégica para su implementación a largo
plazo. Dos ejemplos claros son, la reparación
de las baldosas de las aceras y la definición
de nuevos modelos de vivienda para evitar
situaciones de aislamiento y soledad en el
envejecimiento. También es de destacar la
visión colectiva de las propuestas, que al
alejarse de problemáticas individuales hacen
que las propuestas se hayan definido desde una
perspectiva inclusiva.
El objetivo de impulsar el empoderamiento de
las personas mayores también se ha cumplido.
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En cuanto a los grupos focales se refiere, cabe
destacar la alta participación de personas entre
65 y 70 años. La participación de personas
mayores de 75 años, y sobre todo de 80 años,
ha sido menor. Es por ello que se ha realizado
una sesión específica para este colectivo, en la
que han participado 23 personas.

Para la mayoría de las personas participantes
era el primer proceso en el que participaban. 63
personas mayores de 60 años han participado
en alguna actividad del proceso, y han sido
44 personas las que han participado de
manera continuada. De estas personas 30 han
presentado su voluntad de seguir participando
en el siguiente curso.
Bizi ha sido un proceso que ha visibilizado la
importante labor que las personas mayores
pueden realizar en el desarrollo de un
municipio, y darse cuenta de esto les ha
animado a participar de manera activa.

VALORACIÓN DE
PARTICIPANTES

Las dinámicas y metodologías utilizadas en
las sesiones han tenido en cuenta que se
trataba de personas no habituadas a este tipo
de dinámicas, creando entornos agradables y
no monopolizados y garantizando poder dar
opiniones individuales de manera tranquila y
segura.
Siguiendo con el impulso del empoderamiento
de las personas mayores, cabe destacar la
creación de Bizi Batzordea y la definición
del acuerdo entre Bizi Batzordea y el
Ayuntamiento de Igorre: el Ayuntamiento
de Igorre, ha concedido a Bizi carácter de
“consejo de participación ciudadana”, para
trabajar conjuntamente hacia un municipio más
amigable.
El carácter concedido a Bizi Batzordea hará que
el proyecto se mantenga vivo, y el colectivo
de personas mayores pasará de sentirse un
colectivo infravalorado en la sociedad, a ser
sujeto activo de la misma.
Por último, apuntar que aunque se han
realizado acciones para tener en cuenta
las impresiones de diferentes agentes, este
objetivo no se ha alcanzado en su totalidad.
Es muy importante tener el punto de vista de
las personas cuidadoras de personas mayores
dependientes. En este caso, se ha realizado una
sesión con profesionales cuidadores/as, pero no
ha sido posible hacerlo con cuidadoras/es sin

Imagen 24: proceso Bizi, ficha de valoración

salario, es decir cuidadoras/es familiares. Solo
se ha entrevistado a una persona cuidadora
familiar. Teniendo en cuenta que la información
recogida no es suficiente, se prevé que entre
septiembre y octubre de 2017 se realice una
sesión con personas cuidadoras familiares.

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
Cabe destacar la alta participación del proceso.
En total han participado 79 personas: 63
personas mayores de 60 años y 14 personas
que tienen relación con el entorno de las
personas mayores (en representación de algún
agente o de manera individual).
La participación media de las sesiones ha sido

Al final de todas las sesiones se ha pasado una
ficha de valoración a los/as participantes. En
esta ficha individual se ha preguntado sobre
cómo se han sentido durante la sesión, qué les
ha parecido el contenido y qué les ha parecido
la dinamización. La valoración se ha realizado
a través de una dinámica de votación con
pegatinas.
En general, tanto las sesiones como el proceso
completo, se han valorado de manera positiva.
La escala de valoración ha sido entre 1 y 5,
siendo 1 la valoración más negativa y 5 la más
positiva.
En todas las sesiones los aspectos presentados
han sido muy bien valorados. La media de
valoración ha sido de 4,5 puntos.
Al final del proceso se ha pedido a las personas
participantes su opinión respecto a las
siguientes cuestiones:
- ¿Qué es Bizi para ti? ¿Qué te ha
aportado?
- ¿Qué le dirías a un/a amigo/a sobre Bizi?
En las siguientes páginas se presentan todas
las respuestas de las personas que han querido
responder. Cada respuesta está tal y como ha
sido escrita y se completa con el sexo y la edad
de la personas. Hay algunas frases que han sido
traducidad del euskera.
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¿QUÉ ES BIZI PARA TI?
¿QUÉ TE HA APORTADO?

¿QUÉ LE DIRÍAS A UN/A AMIGO/A
SOBRE BIZI?

“Un trabajo en grupo, donde a través de
distintas ideas se consiguen ver necesidades
y soluciones dentro del municipio, tanto en
instalaciones y servicios”.
Hombre, 65 años
“Una buena experiencia”.
Mujer, 78 años
“Una buena experiencia”.
Mujer, 82 años
“Muy enriquecedor en el plano personal”.
Hombre, 72 años
“Muchísima satisfacción, por la relación creada
entre todos los participantes en el proceso”.
Hombre, 71 años
“Conocer las necesidades del municipio,
conocer la opinión del municipio, conocer el
compromiso del Ayuntamiento de Igorre”.
Hombre, 70 años
“Orgullo, me ha gustado mucho”.
Mujer, 72 años
“Una experiencia muy original, muy gratificante,
digna de continuar y de desarrollarse para ir
hacia un municipio amable, con calidad de vida
y que sea germen para que otros municipios
participen en la experiencia”.
Mujer, 73 años
“Una experiencia bonita”.
Mujer, 74 años
“Positiva, visión de futuro sobre mi pueblo”.
Hombre, 68 años
“Algo importante, conocer a gente, saber
dialogar y saber que estás haciendo algo para
el bien de tu pueblo”.
Mujer, 70 años
“Una forma interesante de participación en el
pueblo, participar con compañeros del pueblo
de cara a un bien común para las personas
mayores”.
Hombre, 67 años
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“Emplear el tiempo en una actividad de
envejecimiento activo”.
Hombre, 67 años
“Para mi, conocer más a las personas, pasar
momentos agradables, me ha aportado conocer
más a las personas y cosas que no conocía”.
Hombre, 69 años
“Estar en cuadrilla, dialogar como amigos y dar
opiniones, y pasar una tarde muy amena”.
Mujer, 68 años
“Dialogar, estar en cuadrilla y respetar el uno al
otro”.
Mujer, 65 años
“Estar con otras personas del municipio y hacer
amistades. Muy bien”.
Mujer, 62 años
“Pasar unas tardes agradables”.
Mujer, 63 años
“Reunirse con vecinos y vecinas y buscar los
problemas del municipio. Relacionarse con la
gente”.
Mujer, 62 años
“Posibilidad de participar en actividades del
municipio y ayudar en la creación del pueblo”.
Hombre, 62 años
“Conocer a la gente. Ver problemas del pueblo
interesantes por los demás”.
Mujer, 69 años
“Una experiencia positiva, una visión del pueblo
y saber valorar las cosas y mirar con actitud
crítica otras no tan positivas”.
Mujer, 67 años
“Una reunión para conocer gente, dar nuestra
opinión y conocer mejor el pueblo”.
Mujer, 57 años

“Que venga, que va a aprender mucho de las
experiencias diarias de la vida, y sobre todo,
que va a aprender a dialogar, a respetar las
opiniones y a aprender de los demás. Todo el
mundo nos puede enseñar algo”.
Mujer, 73 años
“Una buena experiencia en cuanto trabajo
en equipo, aprendiendo a entender mejor los
distintos puntos de visto del grupo”.
Hombre, 65 años
“Le animaría a venir”.
Mujer, 78 años
“Que tenga interés, que acuda a las reuniones,
por el bien del pueblo”.
Mujer, 82 años
“Que venga para aportar en el diseño”.
Hombre, 72 años
“Le animaría a participar”.
Hombre, 72 años
“Que se impliquen en el proceso para conocer
el proyecto”.
Hombre, 71 años
“Que venga, para saber cómo será Igorre”.
Hombre, 70 años

este de cara a mejorar los entornos, para la vida
en épocas de envejecimiento”.
Hombre, 67 años
“Un programa muy interesante que hay que
participar para ver lo que se puede hacer”.
Hombre, 67 años
“Que es una pena que no se hayan sumado
a esta iniciativa, que se animen para próximo
evento”.
Hombre, 69 años
“Que viniera y participara y se sentiría a gusto
entre nosotros”.
Mujer, 68 años

“Que merece la pena”.
Mujer, 72 años

“Está bien participar en solucionar los
problemas del pueblo y le diría que el/ella
también participara”.
Mujer, 62 años

“A los amigos que se animen a venir que es
muy interesante”.
Mujer, 74 años

“Que vengan que no se arrepentirán”.
Mujer, 63 años

“Que acudan a estas reuniones que son muy
creativas”.
Hombre, 68 años

“Que está muy bien y animarles para que
vengan, muy interesante”.
Mujer, 69 años

“Que se animen, se pasa muy bien y es muy
importante”.
Mujer, 70 años

“Que intente participar en la siguiente edición
de Bizi para colaborar en la mejora del pueblo”.
Mujer, 67 años

“Que debería participar en programas como

“Que es interesante y aporta mucho”.
Mujer, 57 años
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Proceso Bizi,
un proceso
vivo.
PRÓXIMOS
PASOS
Aunque la primera fase del proceso Bizi se
acaba con la entrega de este informe, como la
palabra (en euskera) bien dice («Bizi» significa
«vivo»), es un proceso vivo y tiene la intención
de seguir adelante. Será Bizi Batzordea, con
la colaboración del Ayuntamiento de Igorre el
encargado de llevarlo adelante.
Una vez entregado el informe al Ayuntamiento,
éste tendrá la responsabilidad de analizar el
documento durante el verano, y realizar una
«presentación de devolución» a las personas
participantes. En esta presentación, el
Ayuntamiento dará su opinión en relación a las
propuestas presentadas y a la priorización de
las mismas. Después, junto a Bizi Batzordea
dará comienzo a la realización del plan de
actuación.
Ademas de esto, es importante recalcar que
con la entrega del informe no se acaba el
diagnóstico de amigabilidad de Igorre. Será
importante seguir manteniendo el grado
de participación de las personas mayores y
seguir trabajando de manera activa en materia
de amigabilidad. Para ello, a través de Bizi
Batzordea se seguirá trabajando en temas de
amigabilidad del municipio.
También se realizará una sesión con personas
cuidadoras de sus familiares.
Durante octubre del 2017, se presentará el
informe a diferentes agentes de Igorre. Para
ello se invitarán diferentes agentes a una sesión
intergeneracional. Allí, se reflexionará sobre los
próximos pasos posibles a dar en Igorre.
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¡Gracias a
todas las
personas que
habéis hecho
posible este
proyecto!
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