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1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK 

Legazpi Lagunkoia es un programa adherido a la Red Euskadi Lagunkoia Sustraietatik lanzado por el 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que tiene como objetivo 

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

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

las personas que envejecen. 

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

Organización Mundial de la Salud. 

¿Qué es? 

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

fomenta un envejecimiento activo.” 

Objetivos específicos: 

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

ciudades de Euskadi como generadoras de bienestar. 

• Crear y fomentar procesos de participación comunitaria. 

• Crear una Red de iniciativas amigables en Euskadi. 

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

ciudadan@s 

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

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

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

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

intervención en la generación de oportunidades socioeconómicas.  

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

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

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

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

hijos/as en el cuidado de sus nietos/as, apoyando económicamente a su familia, protegiendo 
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nuestro sistema mitigando los problemas sociales ocasionados por el elevado desempleo, o 

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

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

corresponsabilidad en el mantenimiento y construcción de una sociedad del Bienestar.  

Donostia- San Sebastián fue la primera ciudad de Euskadi en formar parte de la iniciativa 

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

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

pueblos rurales a sumarse a esta iniciativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

municipio así estructurado son disfrutados por toda la población: 

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

personas con diversidad funcional, tanto jóvenes como mayores. 

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

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

de ocio. 

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

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

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

ciudadana. 

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

distintos ámbitos. 

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

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

Fomentando la participación social ciudadana, la co-responsabilidad social, las relaciones 
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intergeneracionales y la comunicación entre la ciudadanía y la administración, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de todas las personas. 

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

e implicación de la ciudadanía, las administraciones, el sector privado y los agentes sociales.  

 

1.1. El proyecto en el marco de la OMS y bajo el paradigma del 

Envejecimiento Activo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gran proceso de participación ciudadana protagonizado por las personas mayores como 

generadoras de bienestar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dependencia”. (OMS, 2002) 
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Proceso de Envejecimiento: relación de la edad y la capacidad funcional 

 

Fuente: Kalache y Kickbusch, 1997. 

La capacidad funcional crece durante la niñez, alcanza su máximo desarrollo en la edad adulta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la participación. 

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

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

recuperación más racional de los espacios públicos, de las relaciones entre los ciudadanos, de las 
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transferencias de cuidados… de todas esas pequeñas cosas que hacen que la vida cotidiana en el 

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

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

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

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

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

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

primera fase de diagnóstico en otras ciudades a nivel mundial. 

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

coordinada por la OMS. En el Estado, el IMSERSO firmó un convenio de colaboración con esta 

entidad para crear una Red Iberoamericana de Ciudades y Comunidades amigables con las personas 

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

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

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

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

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

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

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

en nuestra comunidad”. 

Sin duda, en estos 9 años de andadura desde que se lanzó el programa el avance ha sido 

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

municipios y entornos que se han sumado a esta iniciativa (un total de 210 en Mayo de 2014), 

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

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

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

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

como protagonistas.  
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1.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN MUNICIPIOS 

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

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

Planificación, 2. Implementación, 3. Evaluación, y 4. Mejora continua).  

 

La metodología de trabajo se basa, además, en el acercamiento “Bottom up”, de abajo a arriba, por 

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

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

los agentes implicados en el mismo: 

Metodología de abajo hacia 

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

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

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

posibles soluciones.  

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

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

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

municipio para ser considerado amigable.  

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

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

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

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

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

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

sanitarios.  

 

Áreas de Investigación-Acción 

 

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

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

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

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

distintos elementos del entorno social y de la cultura que afectan principalmente a la participación 
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y el bienestar subjetivo de las personas. En Redes y Apoyo social se recopila la información de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fuertemente vinculada también al acceso a la información. 

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

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

transversal. 
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2. DIAGNÓSTICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

implementados para solucionar los problemas identificados en el municipio.  

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

A. Análisis de fuentes secundarias. 

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

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

desarrollando. 

B. Encuentros y grupos ciudadanos y con agentes. 

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

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

proyecto. 

C.  Cuestionarios de amigabilidad. 

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

través de indicadores cuantitativos. 
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2.1. ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

El Ayuntamiento de Legazpi ha puesto a disposición de Matia Instituto toda la información 

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

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

2.1.1. Datos Sociodemográficos 

Según los últimos datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes (INE, 2015), había 

contabilizadas en Legazpi 8.521 personas, de las cuales, 2036 han superado el umbral de los 65 

años. Esta cifra supone un 23.9% de la población total, es decir, 2 de cada 10 habitantes de Legazpi 

son personas mayores. 

Legazpi: Población según sexo y edad, 2015 

Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

Total 8.521 4.335 4.186 

Total 65+ 2.036 -900 1.136 

Porcentaje 65+ 23,9 -20,8 27,1 

Total 80+ 704 -288 416 

Porcentaje 80+ 8,3 -6,6 9,9 

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes 2015 

De este total de personas mayores, 704 han superado la barrera de los 80 años, los cuales 

representan el 8,3% de la población total del municipio y el 34,57% de la población mayor. Este 

grupo de población ha ido creciendo de manera constante en estos últimos 16 años, como se 

puede apreciar en las pirámides de población de 1996 y 2015. 
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Legazpi: Pirámides de población 1996 y 2015 
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Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2015 

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

últimos años. La pirámide actual se estrecha especialmente en los tramos de 10 a 30  y se ensancha 

a partir de los 35 años, totalmente al contrario de lo que ocurre con la pirámide de 1996. Entre las 

generaciones de más edad, las cifras son bastante similares, con la excepción de la cohorte de 

mujeres de 85 años y más, ya que se observa como los datos actuales prácticamente duplican a los 

de 1996. 

La causa principal del menor aumento de la población mayor general (65 y más) es que en ese 

periodo temporal se acababan de incorporar las generaciones nacidas entre 1936 y 1941, muy 

diezmadas por la guerra civil. Sin embargo, se aprecia un aumento significativo en la esperanza de 

vida, lo que se ha denominado “democratización de la vejez”. Para el 2060 se prevé que casi la 

mitad de la población mayor sea octogenaria, por lo que la resolución y apoyo a las situaciones de 

dependencia será un elemento indispensable de la sociedad futura. 
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Población de personas de 65 y más años en Legazpi, Gipuzkoa, CAPV, Estado y UE, 2015 

  POB. TOTAL POB. +65 % POB +65 

Legazpi 8.521 2036 23,89 

Gipuzkoa 706.525 145.335 20,6 

CAPV 2.170.173 447.897 20,6 

Estado 47.129.783 8.344.946 17,7 

UE 505.701.172 80.345.568 15,9 

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2015 

Porcentaje de población 65+ en Legazpi, Gipuzkoa, CAPV, Estado y UE, 2015 

 

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2015 

La cifra porcentual de personas mayores de 65 años en Legazpi (23,89%) es superior a las que 

encontramos en Gipuzkoa y en la Comunidad Autónoma Vasca (20,6% en ambos casos), siendo seis 

puntos porcentuales más alta que la cifra del Estado (17,7%) y 8 puntos más alta que la media 

europea. 

Legazpi: Demografía, 2015 

Porcentajes Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV

Variación interanual de la población -1,01 0,10 0,23 0,01

Variación de la población en la última década -1,66 5,85 4,08 3,03

Índice de infancia: población de 0 a 14 años 13,67 15,85 14,71 14,01

Índice de envejecimiento. Pob. 65 y más años 23,89 20,80 21,00 21,12

Índice de sobreenvejecimiento. Pob. 75 y más años 12,51 10,92 10,39 10,64  

Fuente: Eustat: Udalmap, 2015 
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La variación interanual de la población de Legazpi es del -1.01%, es decir la variación porcentual de 

la cifra de población en un año, con respecto al año anterior ha disminuido en un 1.01%, mientras 

en la CAPV ha descendido un 0.01%. 

La población de Legazpi ha disminuido tomando como referencia la cifra de variación de la 

población en la última década. Variación porcentual de la cifra de población en 2015 con respecto a 

la cifra de 2005, es de un -1.66%. Cifra muy alejada al aumento de la Comarca (5.85%), Gipuzkoa 

(4.08%) y la CAPV (3.03%). 

El porcentaje de población infantil (de 0 a 14 años) es de 13.67%, cifra inferior al porcentaje de 

mayores de 65 (23.89%). Legazpi, comparado con la Comarca, Gipuzkoa y la CAPV contiene una 

población más envejecida. 

SERVICIOS Y PROGRAMAS  

Población en situación de dependencia  

Según fuentes de BEHAGI en el año 2015 había 373 personas mayores de 65 años en situación de 

dependencia, siendo la tasa de dependencia entre las personas mayores del 18.32%. Las personas 

usuarias del servicio de teleasistencia eran 149.  

Red de servicios sociales de Legazpi, Behagi, 2015 
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Legazpi cuenta con una oferta de recursos destinados a las personas mayores que son las 

siguientes: 

- Centro social: Establecimiento que ofrece alternativa de ocio y tiempo libre a todas aquellas 

personas mayores que viven en la localidad. 

- Centro de día: Establecimiento que ofrece un programa de atención diurna individualizada a 

personas mayores en situación de dependencia. 

- Centro gerontológico: Establecimiento que ofrece alojamiento, manutención, atención integral y 

continuada a personas mayores en situación de dependencia. 

- Meazti: Establecimiento que ofrece alojamiento, manutención, atención integral y continuada a 

personas mayores en situación de AUTONOMÍA, pero que presenten algún tipo de dificultad para la 

realización de las actividades de la Vida Diaria. 

Además de ello el Ayuntamiento ha llevado a cabo diferentes programas entre las cuales se 

encuentran: 

- Legazpi Kilimak 20130: consiste en la realización del cuarto Plan de Acción Local y los 

Planes de adaptación y mitigación al Cambio Climático de forma confluente, 

elaborando así LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO (EN SUS VERTIENTES DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN) Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 DE LEGAZPI (PLAN 

DE AGENDA LOCAL 21). 

-  Estudio Sociourbanístico en los barrios de San Inazio; San Martín; Arantzazu y San José de 

Legazpi.  
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2.1.2. AGENTES 

El listado de agentes con los que se ha trabajado en el marco de Legazpi Lagunkoia es el siguiente: 

Ayuntamiento de Legazpi: 

Además del trabajo conjunto con los responsables y técnicos del Ayuntamiento, se han mantenido 

reuniones y han colaborado con el proyecto hasta la fecha los siguientes agentes: 

Asociaciones: 

• Buztintegi: Asociación de jubilados y pensionistas 

• Nagusilan: Asociación de voluntariado social para mayores 

• Gueske: Asociación de los alumnos de la escuela de la experiencia de Goierri y Alto Urola  

• Hamaika bat 

• Asociación de vecinos  

• ILINTI Asociación de comerciantes de Legazpi  
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2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD Y ENCUENTROS CIUDADANOS 

Para medir y analizar el grado de amigabilidad de Legazpi, además de trabajar con la información 

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

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

encuestas. 

2.2.1. METODOLOGÍA 

La recogida de información mediante cuestionario en Legazpi se realizó con el apoyo del 

Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento se encargaron de enviar los cuestionarios por correo postal 

a todos los domicilios legazpiarras y se colocaron dos puntos de recogida: el Ayuntamiento y el 

Centro Social. En el Centro social además, se ayudó a las personas que así lo necesitaban a 

cumplimentar el cuestionario. También se repartió el mismo cuestionario para que lo pudieran 

trabajar en las asociaciones.  

Para la realización de estos encuentros se generó un grupo de trabajo de 25 personas con 

representantes de las diferentes asociaciones, personas de diferentes características que cubrieran 

distintas perspectivas sobre el municipio, teniendo en cuenta variables como: el sexo, la edad, el 

barrio, la situación de dependencia, o situación de cuidados, entre otros. El grupo se reunió 20 

veces para organizar tanto el trabajo de los cuestionarios como los encuentros.  



 

 

21 

 

 

2.2.1.1. CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD: FICHA TÉCNICA 

En total se han recopilado 295 cuestionarios procedentes de vecino/as de Legazpi. Entre ellos, 

encontramos que 146 son mujeres y 114 hombres (35 personas no respondieron a la pregunta). Es 

decir, la muestra está compuesta por un 49,5% de mujeres y un 38,6% de hombres. 

Por otro lado, si clasificamos la muestra por edad vemos como el 73.9% de los encuestados tienen 

menos de 65 años, es decir, 158 individuos; mientras que los mayores de 65 años representan un 

33.6%  (99 personas). 

El trabajo de campo de recogida de cuestionario se realizó durante el mes de marzo de 2017.  

 

Legazpi: Composición de la muestra Cuestionario de Amigabilidad. 

Porcentaje N 

Sexo

Hombre 38,6 114
Mujer 49,5 146
NS/NC 11,9 35

Edad

Media
< 65 años 73,9 158
> 65 años 33,6 99
NS/NC 12,9 38

100,0 295  
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Legazpi: Composición de la muestra. 

 

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

son representativos de la sociedad legazpiarra, pero se pueden utilizar como orientadores sobre 

tendencias en torno a la amigabilidad.  

 

2.2.1.2. ENCUENTROS CIUDADANOS: COMPOSICIÓN 

La recogida de información mediante encuentros ciudadanos se realizó mediante un total de 20 

reuniones en las que se fueron discutiendo cada una las áreas. En total se reunían unas 25 personas 

que distintas asociaciones: Buztintegi, Asociación de jubilados y pensionistas, Nagusilan: Asociación 

de voluntariado social para mayores, Gueske: Asociación de los alumnos de la escuela de la 

experiencia de Goierri y Alto Urola, Hamaika bat y una asociación de vecinos.  

 

2.2.3. DIAGNÓTICOS: RESULTADOS 

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

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

investigación-acción.  
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ASPECTOS GENERALES 

La gran mayoría de los vecino/as de Legazpi que realizaron las encuestas calificaron el municipio 

como un lugar muy o bastante agradable en el que vivir. Casi 3 de cada 4 personas encuestadas 

señalaron esa opción, frente al 5.1% que se decantaron por “poco” o “nada”. Opinión que se 

comparte en los encuentros donde se refleja que es un pueblo generalmente amigable, donde 

todos y todas se conocen y hay buen ambiente.  

Aspectos generales de su municipio 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Limpio 0,7 9,5 34,6 50,5 4,4 0,3 

Ruidoso 3,1 39,0 34,6 16,6 5,8 1,0 

Agradable 1,0 4,1 20,3 60,7 12,5 1,4 

Barato 4,7 20,7 63,4 8,8 1,4 1,0 

  

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

un municipio. Respecto al grado de limpieza que presenta Legazpi, un 54.9% califica el municipio de 

“muy” o “bastante” limpio. 

En los Encuentros Ciudadanos se comenta que la limpieza en las aéreas donde hay contenedores 

en zonas como Laubide, Plazaola, Muru, garajes…es insuficiente y se requiere mayor limpieza 

general de alcantarillas y contenedores.  

Por otro lado,  se considera un municipio no muy ruidoso (42,1% expresan “poco” o “nada”).  
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Finalmente, hay que destacar el hecho de que para poder disfrutar de una vida completa y 

satisfactoria en Legazpi según la opinión de los encuestados es necesario un cierto poder 

adquisitivo, ya que cerca de un 25,4% de los vecinos califican el municipio de poco o nada barato, 

frente al 10.2% que lo califica de mucho o bastante. en cambio en los encuentros se comenta que 

es un pueblo asequible en precios, lo consideran más barato comparando con la capital. 

Económicamente se considera un pueblo sostenible.  

Aspectos positivos 

� El municipio, generalmente amigable, a excepción de la entrada del pueblo desde 

Zumarraga 

� Pueblo pequeño y  por lo tanto fácil de conocerse todos  

� Buen ambiente 

� Ambiente amable para las personas con discapacidad intelectual 

� Agradable 

� Legazpi tiene los servicios mínimos necesarios para el día a día 

� Es un pueblo tranquilo y pacifico  

Aspectos negativos 

� Elevado precio. 

� Diferencias entre Egialde y “la calle” o centro urbano 

� Faltan algunos servicios como telefonía y Energia eléctrica 

� Falta de servicios en los barrios a excepción de Laubide 

� En cuanto a limpieza, las zonas de contenedores en Laubide,Plazaola, Muru garajes,.., a 

menudo hay mucha suciedad 

� Han mejorado los problemas de convivencia 

Propuestas de mejora 

� Solicitar a las empresas de telefonía y de energía eléctrica la apertura de oficinas para no 

tener que desplazarnos a Zumarraga 

� Necesitamos limpieza general de alcantarillas y contenedores 

� Necesidad de seguir eliminando barreras arquitectónicas y de comprensión 

(Reivindicación de textos en lectura fácil para facilitar las participación social de las 

personas con D.I.) 
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1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

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

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

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

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

estos espacios es esencial para el fomento de la participación de los ciudadanos en la vida cotidiana 

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

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

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

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

comunitaria de la ciudad. 

PARQUES, ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

Zonas verdes y áreas 

Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV

Superficie municipal de especial protección 
(%) 2015 24,48 19,69 23,12 21

Sup. ocupada por parques, jardines y zonas 
verdes urbanas (% suelo urbano) 2009 10,4 12,43 20,11 14,4  

Fuente: Gobierno Vasco. Udalmap 

La cifra porcentual de superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas en Legazpi 

(10,4%) es algo inferior a la cifra de la comarca (12,98%) y a la de la Comunidad Autónoma Vasca 

(14,4%), siendo 10 puntos inferior a la media de Gipuzkoa (20,11%). 

Estas cifras no son el reflejo de las opiniones aportadas por los vecinos tanto en las encuestas, ya 

que el 50.85% de los encuestados señalan que el número de parques y jardines es suficiente. Por el 

contrario se opina que los que ya existen no gozan de un adecuado mantenimiento, ni tampoco 

cuentan con los equipamientos necesarios para su uso y disfrute. Cerca del 50% de los encuestados 

se decanta por la opción “poco” o “nada” equipados frente al 18.64% que lo hace por la opción 

“mucho” o “bastante”. 

Respecto a si asiste con frecuencia a los parques y jardines, sólo un 30.51% declara asistir con 

mucha o bastante frecuencia. Porcentaje muy importante si tenemos en cuenta que se trata de 

lugares en los que se mantienen y crean nuevas relaciones y vínculos sociales. 
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Los parques y espacios al aire libre 
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  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Hay suficientes 1,0 19,7 26,8 42,4 8,5 1,7 

Están bien cuidados 5,4 21,7 31,9 36,3 2,7 2,0 

Están bien situados 1,4 7,1 27,5 54,9 6,8 2,4 

Están bien equipados 14,2 33,2 31,5 16,3 2,4 2,4 

Asiste con frecuencia 6,4 24,4 27,5 22,0 8,5 11,2 

 

En los encuentros ciudadanos se han mencionado los siguientes aspectos:  

Aspectos positivos 

� Los utilizan los niños con sus padres 

� Tienen mucho espacio para que nuestros mayores puedan salir 

� Espacios libres muy bien 

� Los ascensores públicos, están muy bien 

� Muy bien los arcos cerrados de la zona del mercado 

� Euskal herria plaza tiene mucha vida 

� Latxartegi, mucha vida a la salida de la ikastola 

� En general es un pueblo agradable, dispone de parques, bidegorri, zonas peatonales,… 

� Las zonas peatonales le dan un aspecto más bonito 

Aspectos negativos 

� Los parques no están bien cuidados 

� Faltan fuentes, bancos y papeleras en algunos lugares 

� Las dos plazas que hay en el barrio Aranzazu, están desangeladas. No hay un solo parque 
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infantil, ni tan solo un árbol que de un poco de sombra o algo verde. Son de puro 

cemento. Otro tanto ocurre en el barrio de San Martin  

� Los espacios al aire libre, necesitan una revisión 

� Falta de conciencia de las personas en el sentido de limpieza y de mantenimiento en 

condiciones de los espacios públicos 

� Ubicación de contenedores en algunos sitios (La salle 3). Antes estaban en zonas sin 

portales 

� Distancia entre aceras y la posición de contenedores. Algunas personas mayores se quejan 

de tener ese hueco 

� Poco cuidado de las zonas ajardinadas 

� Los barrios en general, tienen más problemas de accesibilidad 

� Para las personas con baja visión, es complicado andar en las zonas donde los niños 

juegan con balón, patinete,… 

� Mucha corriente en los arcos de Plazaola y de la Plaza, de la Iglesiao civismo de algunas 

personas 

� Poco respeto al mobiliario publico 

� Faltan sombras 

� Pocas zonas verdes 

� No hay fuente en Urtatza 

� Las zonas de parque, son bastante sucias, sobre todo Latxartegi 

� Las zonas de encuentro suelen ser los bares. Necesitamos más zonas alternativas 

� Hay gran diferencia entre los barrios. Los más céntricos se cuidan y se mira su buen 

aspecto. En cambio, los más apartados, son menos bonitos, mas descuidados. 

� El mobiliario recreativo, bancos,…, están estropeados, rotos y necesitan ser renovados 

� Falta de baños públicos. 

Propuestas de mejora 

� Algún equipamiento como el que hay en Agirre Etxea o similar para hacer ejercicio por 

ejemplo en Mirandaola  

� Mejorar un poco las plazas dándoles un poco de color, tanto para niños como para 

personas mayores 

� Acondicionar la parte trasera de la plaza del Ayuntamiento con algún material resistente 

para evitar así el mantenimiento continuo 

� Mejor acondicionamiento de los espacios libres, bancos rotos, sustitución de arboles 

� Cuidar los espacios libres por parte de los propietarios de animales 

� Educación para el uso de papeleras y evitar destrozos 
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� En ciertos parques, mas y mayor presencia de los jardineros 

� Poner los contenedores junto a las aceras 

� Considerar el sistema de soterramiento aplicado en Zumarraga 

� Cubrir  los parques con tejados o carpas 

� Que los propietarios de animales, cuiden los espacios libres, recogiendo las heces. 

Sancionar al que no recoge las cacas de los perros. 

� Mas bancos, con sombras 

� Contar con más baños públicos 

� Sancionar a quienes no respeten la limpieza y conservación del mobiliario publico 

� Más zonas verdes “pisables” y  que se puedan disfrutar. Más zonas verdes de diferentes 

tipos: en las que se pueda jugar, sentarse en verano, con relieve,…. 

� Que los perros tengan un sitio limitado 

� Mejorar y dar más utilidad al parque de tiro al plato 
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LAS CALLES 

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

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

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

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

Según los datos de la encuesta, un 33.5% de las personas encuestadas considera que las calles de 

Legazpi están mucho o bastante cuidadas, mientras que cerca de un 28.5% las califica de poco o 

nada cuidadas.  

Las aceras y las calles 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Están bien cuidadas Son accesibles Con lugares para descansar

NS/NC

Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada

32,88% 43,73%33,56%

 

 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Están bien cuidadas 7,1 21,4 34,6 32,5 1,0 3,4 

Son accesibles 4,1 18,6 39,7 30,5 2,4 4,7 

Con lugares para descansar 3,1 23,4 26,1 38,3 5,4 3,7 

 

Encuanto a la accesibilidad untercio de los encuestados considera que las calles son muy o bastante 

accesibles frente al 22,7% que considera poco o nada. En los encuentros se menciona la necesidad 

de mejorar la accesibilidad de las aceras y eliminar escalones. 
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La existencia de lugares para descansar goza de la satisfacción de la mayoría de las personas, ya 

que el 43,7% de las encuestadas considera que hay muchos o bastantes lugares, frente al 26,5% 

que cree que hay pocos o ninguno. 

Aspectos positivos 

� Muy bien en Egialde 

� Cada vez mas zonas y circuitos sin barreras arquitectónicas 

� Calles peatonales como zonas que favorecen la relación social 

� Aceras anchas en algunas calles 

� Las aceras están bastante cuidadas pero la mayoría tienen desnivel para el acceso a 

carros, sillas de ruedas,…. 

Aspectos negativos 

� Todavía hay algunas aceras estrechas. En algunas faltan rebajas por hacer. En otras hay 

baldosas sueltas y bordillos rotos 

� En algunas zonas, aceras estrechas como por ejemplo entre muru y la bodega riojana 

� Las bicis andan por las aceras 

� Las bicis no respetan a los peatones 

� Las baldosas de las aceras se rompen con facilidad 

� Algunos coches no respetan las zonas de paso peatonales donde hay preferencia en el 

peatón 

� Faltan semáforos en Egialde 

Propuestas de mejora 

� Intentar solucionar los pequeños problemas 

� Hay que mejorar las aceras, rebajarlas y cuidar el adoquinado 

� Ensanchar las acerasen en los barrios (Muru berri) 

� Habría que incluir contrastes en las escaleras y escalones a los discapacitados  visuales. 

Nos facilita mucho ( tanto en interiores como en exteriores) 

� Habría que mejorar la zona de la Residencia hacia Muru y San Igancio 

� Continuidad de itinerarios accesibles 

� Poner un semáforo  intermitente en la rotonda del campo de futbol, para que los que van 

a pasear, pasen sin peligro 

� En la zona de Almirante Bikuña, en lugar de semáforo de precaución a uno intermitente 
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VIVIR EN EL CENTRO, VIVIR EN LOS BARRIOS 

Los legazpiarras observan diferencias entre vivir en el centro o en los barrios. Se considera que el 

centro ha cambiado y mejorado muchísimo mientras que en los barrios los recursos no están bien 

repartidos, algunos barrios están muy envejecidos… 

Aspectos positivos 

� El centro ha cambiado y mejorado mucho 

� Todavía nos cuesta acostumbrarnos a tanto espacio vacío sobre todo en invierno 

� La calle esta fenomenal y la zona de los arcos en Latxartegi para mejorar la iluminación 

� En general, barrios bien cuidados con zonas verdes y agradables 

Aspectos negativos 

� Mucha gente del centro no va nunca o muy poco a Laubide , Urtatza 

� En los barrios, excepto en Laubide faltan servicios como: alimentación, farmacia o bancos 

o cajas de ahorros 

� Barrios envejecidos que necesitarían un lavado de cara para mejorar su imagen 

� En San Inazio e Itxaropen, no tienen tiendas 

� Solamente en Urtatza y en San Inazio 37 hay tiendas 

� Aparentemente los barrios han envejecido, pero los datos de edad han  bajado 

� No están bien repartidos los recursos en los diferentes barrios 

� La mayoría de los recursos los tienen  el centro y los barrios as desarrollados 

� Si  hay zonas envejecidas, sobre todo en  barrios como Itxaropen, San Inazio, San Juan,..- 

Propuestas de mejora 

� Los locales vacios de los barrios, intentar que se ocupen con: panadería, alguna tienda 

pequeña de alimentación,… 

� Mejorar los  barrios envejecidos para darles un aspecto más moderno, juvenil,…, vivo. 
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EDIFICIOS PUBLICOS  

 

Aspectos positivos 

� El servicio de Jun-etorri ha favorecido el acercamiento desde los barrios y zonas mas 

alejadas a los centros públicos 

� Los edificios públicos están muy bien situados 

� El ayuntamiento ha ganado en accesibilidad con el nuevo SAC 

� Edificios públicos bien ubicados 

� La mayoría de centros públicos y los más utilizados como biblioteca, hogar del jubilado,…, 

son accesibles y están bien ubicados, además de estar cerca unos de otros 

Aspectos negativos 

� Egialde queda muy lejos del polideportivo 

� En general todos los edificios públicos y comercios, están localizados en el centro 

� La accesibilidad al ambulatorio mal por problemas de aparcamiento 

� El horario de la biblioteca es mejorable 

� El Centro de Salud tiene servicios mínimos 

� Polideportivo, gimnasio muy pequeño, vestuario mínimo con muchos problemas de agua 

Propuestas de mejora 

� Dar vida a los muchos locales que están vacios 

� Mejorar el entorno del Centro de Salud. 

� Realizar el aparcamiento de Latxartegi para acceder a través del él al Centro de Salud 

� El cine tiene un pequeño escalón a la entrada. Es muy pequeño pero impide que una 

persona en silla de ruedas eléctrica, entre de forma autónoma 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

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

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

vecinos/as. Y esto, afecta igualmente a su independencia, salud física, integración y bienestar. La 

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

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

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

Seguridad ciudadana 

Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV

Peatones atropellados registrados en el 
municipio (por 10.000 habitantes) 2014 0 3,66 5,01 4,7

Accidentes de trafico registrados en el 
municipio ( ‰ habitantes) 2014 2,66 8,43 10,35 9,21

Dotación policía local (‰ habitantes) 2014 1,16 1,05 1,55 1,53

Índice de delitos (‰ habitantes) 2013 20,29 34,38 32,33 40,54  

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

La dotación de policía local en Legazpi es del 1,16‰ habitantes, cifra algo superior de la que 

encontramos en la Comarca (1,05‰), pero inferior a la de  Gipuzkoa (1,55‰), y la Comunidad 

Autónoma Vasca (1,53‰), siendo el índice de delitos inferior al de la Comarca, al de Gipuzkoa y la 

Comunidad Autónoma Vasca. (20,29‰ habitantes, frente a 34,38‰, 32,33‰ y 40,54‰ 

respectivamente). 
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Seguridad ciudadana 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Bien iluminado 2,7 13,9 31,2 43,7 5,1 3,4
Bien vigilado 15,3 27,8 34,6 16,3 2,0 4,1
Hay peligro de robos 4,4 22,7 33,2 24,1 10,2 5,4
Existen zonas donde se sienta inseguro 10,5 30,2 27,5 20,3 6,1 5,4  

 

La iluminación en el municipio complace a gran parte de los vecinos ya que casi el 50% de los 

encuestados califica el municipio de mucho o bastante bien iluminado frente a un 16,6% que 

considera que está poco o nada iluminado.  

Por otro lado, el 43,1% de las personas encuestados consideran que el municipio está poco o nada 

vigilado, sin embargo, esto no se traduce en una sensación de inseguridad, ya que el 40.7% declara 

que existen pocas o ninguna zona en el municipio en la que se sienta inseguro. En cuanto al peligro 

de robos, el 34.3% califica de mucho o bastante el grado de peligro frente al 27.1%. 
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Aspectos positivos 

� El municipio parece seguro 

� Sensación de seguridad incluso por la noche 

� El pueblo está bastante bien iluminado. No ha habido situaciones denunciadas hasta 

ahora 

� El centro está bien  iluminado  

Aspectos negativos 

� Algunas zonas no están bien iluminadas, sobre todo barrios, por ejemplo: Urtatza 53, 54, 

57, 58,……. 

� De vez en cuando, robos en bares y comercios 

� El pueblo no está bien vigilado 

� Los barrios más lejanos no están bien iluminados y eso da sensación de inseguridad 

� No hay vigilancia nocturna en el pueblo 

� Callejuelas y calles apartadas  del centro sin iluminación suficiente 

Propuestas de mejora 

� Mejorar la iluminación en aquellos puntos negros donde se vea que la luz que hay sea 

insuficiente 

� Revisar la iluminación de los  barrios 

� Hablar con la Ertzaintza para que se patrulle mas por la noche 
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2. TRANSPORTE 

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

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

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

para desplazarse por el municipio y fuera de él. 

Transporte y movilidad 

Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV

Pobl.ocupada de 16 y más años que trabaja 
fuera del municipio de residencia (%) 2011 57,57 70,17 56,74 56,45

Pobl. estudiante de 16 y más años que 
estudia fuera del municipio de residencia (%) 2011 83,59 84,09 65,49 64,23

Parque de vehículos (vehículos/habitante) 2014 0,63 0,64 0,61 0,59

Tiempo medio de desplazamiento al resto de 
munic. de la CAE (minutos) 2007 36,71 - - -

Accesibilidad del municipio 2007 63,12 - - -  

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

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

fuera del municipio (57,57%) es inferior a la cifra que presenta la Comarca (70,17%), y similar al a 

de Gipuzkoa (56,74%) e incluso la Comunidad Autónoma Vasca (56,45%). Mención especial merece 

la población estudiante mayor de 16 años, ya que el 83.59% de ellos tienen que desplazarse 

diariamente ya que estudian fuera del municipio. Tasas igualmente altas encontramos en la 

Comarca, Gipuzkoa y la Comunidad Autónoma Vasca. (84.09%, 65,49% y 64,23% respectivamente). 

Estos datos muestran la importancia que tiene el transporte en este municipio, lo que se traduce 

en que Legazpi tenga el porcentaje alto en lo que al parque de vehículos se refiere. (0,63 vehículos 

por habitante)   

AUTOBÚS 

El autobús es un medio de transporte que no goza de demasiada utilización entre los/as vecinos/as, 

ya que sólo un 23,05% de los encuestados declaran utilizarlo con bastante o mucha frecuencia, 

frente al 56% que dice usarlo poco o nada.  

Respecto a los datos que obtenemos de la encuesta, podemos observar como las personas se 

muestran satisfechas con respecto al número de paradas existentes en el municipio. Cerca de un 

70% de las encuestadas señala que existen suficientes paradas.  
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El autobús 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Existen suficientes paradas ,7 4,7 18,3 55,6 15,3 5,4
Las rutas y la frecuencia son aceptables 2,0 4,4 24,4 52,5 10,2 6,1
El precio es asequible 2,4 10,2 23,7 41,7 17,3 4,7
Lo utiliza con frecuencia 19,7 36,3 18,6 18,0 5,1 2,4  

 

Respecto a las rutas y frecuencias de los autobuses, un 62,71% de las personas encuestadas 

afirman que existen bastantes o muchas rutas, mostrándose satisfechas con sus frecuencias.  

Los participantes de los Encuentros Ciudadanos también se muestran conformes con el servicio de 

bus, aunque proponen algunas mejoras. 

En relación al precio de los billetes casi un 60% de los encuestados, califica el precio de bastante o 

muy asequible, frente al 12,6% que se decanta por la opción de poco o nada. 

Aspectos positivos 

� El Jun etorri facilita mucho el ir y venir a los ciudadanos 

� Las personas con DI son usuarias habituales del transporte público para ir a Zumarraga – 

Urretxu y al taller Gureak  

� No hay grandes distancias entre barrios del municipio 

� Normalmente lo utilizamos si llevamos peso 

� Tanto en localización, en sus paradas y demás, son adecuados. Sobre todo el servicio de 

Jun etorri 

Aspectos negativos 
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� El urbano nos parece muy caro 

� Faltan algunas marquesinas de resguardo 

� Mejorar con marquesinas algún aparada 

� Precio elevado 

� A la hora de subir no son muy accesibles  

Propuestas de mejora 

� Colocar marquesinas allí donde se vea que es necesario 

� Horarios a mejorar y precios elevados 

TREN 

El tren es otro servicio de transporte público utilizado con frecuencia por un 21.4% de la población 

de Legazpi encuestada.  

El aspecto mejor valorado del tren en la encuesta, es la buena ubicación de la estación, para un 

39,5% está muy o bastante bien ubicada, aunque un 26,1% considera que poco o nada. La 

ubicación es, sin duda, importante para la utilización y uso de este servicio.  
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En relación al precio de los billetes casi un 29,3% de los encuestados, califica el precio de bastante 

o muy asequible, frente al 33,3% que se decanta por la opción de poco o nada. 

Aspectos positivos 

� Personas con DI, usuarias habituales del tren 

� Para usarlo varias personas de una familia, sale caro 

� Bien comunicado con Donostia y diferentes pueblos 

 Aspectos negativos 

� La estación está un poco apartada 

� De noche da cierta inseguridad viajar sola 

� Dirección a Gasteiz, los servicios son poco frecuentes 

� La accesibilidad a los trenes un problema para las personas mayores y para otros 

colectivos con problemas de discapacidad 

� Muy mala accesibilidad al tren 

� Poca frecuencia de trenes. Horarios muy mínimos 

� No  en todos los trenes hay WC 

� Dificultades de acceso del andén al tren 

� No se aplican todavía las ventajas de la tarjeta Mugi 

� Dificultad para aplicar ventajas a familias numerosas. No hay taquilla en Legazpi 

� Anden en pésimo estado. 

� Estación muy alejada con poca iluminación, muy insegura , sin barreras de seguridad. 

� No comunicado con Oñati. 

Propuestas de mejora 

� Presionar a ADIF para que mínimamente los servicios que nacen y Zumarraga, lo hagan 

desde Brinkola u hasta Brinkola, sino todos, algunos. 

� Acondicionar los andenes para que las subidas a los trenes sean accesibles 

� Que haya más frecuencia de trenes y sobre todo hacia Vitoria 

� Habría que alargar el tren de Zumarraga hasta Brinkola 

� Pedir mayor frecuencia 

� Posibilidad de obtener billetes con bonificación  a familias numerosas en la maquina del 

apeadero 

� Se podría mejorar la plataforma de acceso 

� Habría que mejorar toda la parada en general 
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COCHE 

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

parque de vehículos que tenía Legazpi en el 2014, el cual ascendía a 0,63 vehículos por persona. 

Se trata de un medio de transporte muy utilizado ya sea para desplazarse dentro del municipio, 

pero especialmente fuera, sobre todo si tenemos en cuenta que el 57,57% de los trabajadores debe 

desplazarse diariamente para llegar a su puesto de trabajo.  

Seguridad ciudadana 

Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV

Peatones atropellados registrados en el 
municipio (por 10.000 habitantes) 2014 0 3,66 5,01 4,7

Accidentes de trafico registrados en el 
municipio ( ‰ habitantes) 2014 2,66 8,43 10,35 9,21

Dotación policía local (‰ habitantes) 2014 1,16 1,05 1,55 1,53

Índice de delitos (‰ habitantes) 2013 20,29 34,38 32,33 40,54  

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Según los datos de Udalmap, el número de peatones atropellados que se registraron en el 

municipio en el 2014 fue de 0 por cada 10.000 habitantes. Cifra inferior a las tasas que presenta la 

Comarca (2, 23‰), Gipuzkoa (3,61‰) y la Comunidad Autónoma Vasca (4,26‰). Igualmente, el 

número de accidentes registrados en el municipio durante 2014 (2.66‰ habitantes) es claramente 

inferior a los accidentes ocurridos en la Comarca (7,52‰), Gipuzkoa (13,35‰) y la Comunidad 

Autónoma Vasca (9,21‰). 

Según los datos obtenidos por las encuestas, los vecinos tienen una percepción más bien positiva 

de la condución dentro del municipio, siendo el 36,6% de las personas quienes aseguran que se 

respetan mucho o bastante las señales de tráfico, mientras que un 26,8% de los encuestados 

consideran que se respetan poco o nada. 

Cifra ligeramente inferior encontramos respecto a la velocidad a la que van los coches. Un 30.84% 

declara que los coches van a una velocidad muy o bastante adecuada, frente al 28.9% que la califica 

de poco o nada adecuada. 
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El tráfico y la circulación 
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En los encuentros ciudadanos se resaltó que uno de los principales problemas a la hora de elegir el 

coche como medio de transporte es el escaso número de aparcamientos que existen en el 

municipio.  

Aspectos positivos 

� En general, están todas las carreteras bien señalizadas, cada tramo tiene su máximo de 

velocidad adecuada y, normalmente, se respeta tanto la velocidad como los peatones  

Aspectos negativos 

� Algunos coches van a mucha velocidad. No se respetan las normas.  

� Utilización excesiva de los vehículos en un pueblo donde no hay grandes distancias. 

� Coches aparcados en las aceras que dificultan el paso a peatones  y  les pone en situación 

de peligro el tener que bajar a la carretera 

� No se respeta la zona 30 

� La organización de direcciones en ciertos puntos está mal distribuida. Para ir de un lado a 

otro, que están relativamente cerca, hay que dar una gran vuelta. 

� Falta de aparcamientos 
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Propuestas de mejora 

� Recomendar y educar a la población para que se haga un uso responsable del vehículo 

teniendo en cuenta que en general no hay distancias que justifiquen su utilización 

� Mejorar el plan de movilidad en cuanto al sentido de la circulación. 

� Medidas para que los coches disminuyan la velocidad 

� Pone más zonas de 30 o 20  

� Buscar zonas donde se puedan hacer mas aparcamientos 

 

BIDEGORRI  

El carril bici o bidegorri también supuso un tema de discusión recurrente. Todos los grupos valoran 

los aspectos positivos que supone su implantación, aunque se use de manera heterodoxa.  

Aspectos positivos 

� Bidegorri muy bien 

� Utilizamos el carril para andar, el de Bicis, menos 

� Muy interesante impulsar los traslados en bici 

� Nos parece de dudosa utilidad 

� En general esta bien señalizado 

 Aspectos negativos 

� Carril bici, desastre total. Es utilizado por los peatones 

� La parte de la cuesta de Mirandaola hasta Telleriarte está muy mal, con riesgo de caídas 

� Conductores no acostumbrados a mirar si vienen bicis, por ejemplo en los cruces de 

txorronea y de la residencia santa Cruz 

� Firme con baches (La Salle) 

� No se respetan las señales 

� El de Santa Cruz a Aizkorri  tiene algo de circulación, el oTRo, el de Laubide, no se usa. 

� Hay ciertos tramos que se unen con la carretera y son peligrosos 

Propuestas de mejora 

� Todas las bicis, deberían llevar un timbre 

� Alargar el bidegorri por dentro de la papelera para darle salida a la que viene por 

Saturnino Tellería 

� Alargarlo hasta Mirandaola 

� Mejorar la cuesta que hay entre Mirandaola y Telleriarte 
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� Si no se puede arreglar la cuesta de Telleriarte, echar brea 

� Continuidad de tramos 

� Mejorar la conexión con bidegorri a Zumarraga – Urretxu 

� Conexión hasta Brinkola 

� Mejorar la seguridad 
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3. VIVIENDA 

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

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

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

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

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

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

necesitar ayuda sanitaria. 

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

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

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

Vivienda y urbanización 

Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV

Densidad de vivienda en suelo residencial 
(Viviendas /Ha) 2015 56,55 61,32 60,3 45,65

Viviendas familiares desocupadas (%) 2011 13,61 15,06 12,77 11,4

Viviendas familiares con más de 50 años de 
antigüedad (%) 2014 29,14 24,96 24,74 24,88

Índice de confort de las viviendas familiares 
principales 2011 76,5 71,3 72,3 72

Viviendas familiares principales, en edificios 
en estado ruinoso, malo o deficiente (%) 2001 9,39 15,03 14,91 8,66

Solicitudes de viviendas que constan en 
Etxebide (‰ habitantes ) 2014 11,97 17,17 33,07 33,49
Viviendas protegidas (VPO) terminadas 
último quinquenio ( ‰ habitantes) 2014 9,35 7,39 6,71 8,4

Suelo urbano (%) 2015 2,84 2,4 3,92 3,7

Superficie residencial urbanizable (%) 2015 13,21 12,57 12,78 14,09

Densidad poblacional (Hab./Km2) 2015 202,3 194,31 375,79 308,58  

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

El porcentaje de viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad en Legazpi durante el 2014 

era supeior en 4 puntos a los porcentajes de la Comarca, Gipuzkoa y Comunidad Autónoma Vasca, 

sin embargo, el índice de confort de las viviendas familiares es algo superior al de Gipuzkoa y la 

Comunidad Autónoma Vasca, pero algo inferior al de la Comarca. 
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Si analizamos el porcentaje de viviendas familiares principales en edificios en estado ruinoso, malo 

o deficiente, comprobamos como el porcentaje de Legazpi en el 2001 (9,39%) era inferior al de la 

Comarca (15,03%) y  Gipuzkoa (14,91%) y superior a la Comunidad Autónoma Vasca (8,66%). 

Respecto a las solicitudes de vivienda que constan en Etxebide, podemos ver que según los datos 

de Udalmap, el porcentaje de Legazpi es bastante inferior al del resto. Frente a los 11,97‰ 

habitantes de Legazpi, en la comarca constan de 17,17‰ habitantes, por los 33,07 y 33,49‰ 

habitantes de Gipuzkoa y la Comunidad autónoma vasca respectivamente. 

Los datos obtenidos mediante la realización de los cuestionarios de amigabilidad reflejan que según 

el 37% existen muy pocas viviendas en Legazpi que tenga un precio asequible. 

 

La vivienda 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Hay viviendas asequibles 12,9 24,1 41,7 8,8 1,0 10,8

Conoce las ayudas para  las  reformas y 
el mantenimiento

34,6 34,2 12,5 11,5 2,4 4,7

Su vivienda  está adaptada 30,5 19,7 13,2 26,1 8,1 2,4  

Respecto al grado de conocimiento de los encuestados sobre la existencia de determinadas ayudas 

destinadas a realizar obras de reforma o mantenimiento en los edificios, casi un 70% dice 

desconocerlas.  
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Aspectos positivos 

� Las viviendas nuevas disponen de ascensor  

Aspectos negativos 

� Existen muchas viviendas que no están adaptadas ni en los accesos de la entrada al portal 

ni a la vivienda. Tampoco en su  interior.  

� No son muy asequibles para gente joven por los elevados precios. 

� Las viviendas asequibles, están por reformar y se encuentran lejos del pueblo. 

� Los pisos viejos no disponen de ascensor 

� Estado ruinoso de varios edificios en el centro 

� Propuestas de mejora 

� Ayudar a agilizar los trámites para poder acceder a poner ascensores 

� Asesorar o estudiar para que bien por bloques de casas, por barrios o a  nivel de pueblo, 

en los edificios que no dispongan de ascensor y que se conozca que haya personas con 

dificultad para pagar o de discapacidad, se pueda lograr hacerlo por grupos de viviendas 

para abaratar costes y que el precio final pudiera ser menor 

� Promover ascensores en los edificios que no lo tengan o en los que se vea que es 

necesario 
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4. PARTICIPACIÓN Y TEJIDO SOCIAL 

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

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

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

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

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

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

reestructuran para conservar o aumentar los recursos. 

LA FAMILIA 

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

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

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

que se encuentren unos y otros. 

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

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

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

fenómeno. La mayoría de las personas encuestadas, es decir, casi 3 de cada 4 participantes han 

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

Además, el 81,69% asegura que mantiene un contacto con su familia de manera bastante 

frecuente, localizándose su hogar muy cerca del hogar de su familia en el 63,39% de los casos. 

La familia 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Se intercambia ayuda entre los miembros de 
su familia

4,4 8,8 12,2 40,3 31,5 2,7

El contacto familiar es frecuente 1,4 3,4 11,5 38,6 43,1 2,0
El hogar de sus familiares se sitúa cerca del 
suyo

7,1 8,5 18,6 35,3 28,1 2,4
 

Aspectos positivos 

� Muchas familias tienen a los padres también el Legazpi lo que facilita el mantenimiento de 

relaciones y ayuda mutua  

Propuestas de mejora 

� Interrelacionarse más a todos los niveles es el mejor antídoto para no sentirse solo 

 

LOS VECINOS Y COMERCIANTES 

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

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

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

una extensión  de las familiares. 

En los resultados de la encuesta se aprecia como el 80% de los participantes conocen mucho o 

bastante a sus vecinos/as, y que el 41% asegura que existe un alto apoyo entre ellos. Por tanto, 

existe una fuerte red de apoyo entre vecinos en Legazpi. Una de las causas viene dada por ser un 

municipio de pequeño tamaño donde la mayoría de las personas se conocen y relacionan. 
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Vecinos/as y comerciantes 
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Nada Poco RegularBastante Mucho NS/NC

Conoce a sus vecinos 0,0 3,4 12,9 49,5 29,8 4,4
Existe apoyo entre vecinos 4,7 19,3 29,5 35,3 6,1 5,1
Conoce a los comerciantes 0,0 6,1 23,7 50,5 14,2 5,4
Le ayudan en situaciones concretas 4,7 8,5 34,9 34,9 6,4 10,2  

 

Otra red de apoyo muy relevante para la vida de las personas mayores es la de los/as comerciantes. 

Los/as dueños/as y dependientes/as de los pequeños comercios crean relaciones de amistad con 

los/as vecinos/as que acuden allí de manera asidua, convirtiéndose estas tiendas en lugares de 

encuentro con otras personas, es decir, se convierten en el lugar perfecto donde socializar. 

El 65% de las personas encuestadas asegura que conoce mucho o bastante a los/as comerciantes 

del barrio, mientras que el 41% afirma sentirse bien atendido en situaciones concretas. 
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Aspectos positivos 

� Se conoce bastante a los/as vecinos/as. 

� Red sólida de apoyo y colaboración vecinal. 

� Se conoce bastante a los comerciantes. 

� Comercios como lugar de encuentro. 

� Servicio de calidad en los comercios locales. 

Aspectos negativos 

� A aquellas personas mayores que viven solas, se les debería hacer un seguimiento mas  si 

no tienen familia o esta no puede atenderles como debiera 

� Ya no se da la relación vecinal de  hace décadas. Hay mas individualismoPropuestas de 

mejora 

� Los servicios tiendas y comercios que había en algunos barrios, han ido desapareciendo y 

la mayoría de ellos, a excepción de Laubide se han quedado prácticamente sin nada  

Propuestas de mejora 

� Comentar en servicios sociales para tener conocimiento de personas mayores que viven 

solas sin ayuda 

� Crear un grupo que pase algunas horas con estas personas que están solas 

� Impulsar Auzolan  

� Habría que dotar de algún servicio a loso barrios de cara al futuro. Los barrios dejarían de 

ser dormitorio y tendrían mas vida. Facilitaría la relación entre las personas. Las personas 

mayores tendrían una excusa para salir de casa y relacionarse 

� Hacer un supermercado con un buen parquin en Latxartegi 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  

VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO 

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

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

personas voluntarias. Las cifras de Gipuzkoa corresponderían al 8,2% de las personas voluntarias 

sobre la población total, que en miles de personas se traduce a 47.996. Los datos ofrecidos según 

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

total de la población según grupos de edad, el 8,9% de la población de entre 50 y 64 años y el 5,5% 
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de las personas de 65 y más años están involucradas en tareas de voluntariado, en suma, un total 

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

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

Voluntariado y asociacionismo 

 

 

 

Voluntariado y asociacionismo 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Participa en actividades de 
voluntariado

42,7 24,7 11,9 8,8 5,4 6,1

Participa en asociaciones 38,6 18,0 15,9 15,6 6,1 5,4
Le gustaría participar más en la vida 
ciudadana de su municipio

10,2 15,3 38,0 24,1 3,7 8,8
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Según los datos de la encuesta, una de cada siete personas de Legazpi dice participar mucho o 

bastante en la realización de actividades de voluntariado, es decir, un 14,24% de las encuestadas.. 

Otra forma de participación social muy extendida en la sociedad vasca, es la pertenencia a 

asociaciones. Un 21,69% de las personas encuestadas participa bastante o mucho en asociaciones, 

entre las cuales destacan las personas mayores, ya que tienen unos índices de participación 

mayores que los jóvenes. Sin embargo, se declara que un 27,80% aseguran que les gustaría 

participar mucho más en la vida social del municipio. 

Propuestas de mejora: 

� Campañas de sensibilización de los vecinos hacia las personas mayores de su entorno 

� Reconocer, divulgar y valorar desde las instituciones la labor del voluntariado 

TIEMPO LIBRE 

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

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

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

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

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

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

Tiempo libre 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Hay una amplia variedad de actividades de 
tiempo libre

5,8 16,9 34,2 29,8 4,1 9,2

Las actividades de ocio son asequibles 2,7 12,2 36,9 34,2 5,4 8,5
Los lugares de ocio y tiempo libre están bien 
ubicados

1,4 6,4 23,7 52,2 9,8 6,1
 

 

Respecto a la oferta de actividades vinculadas al tiempo libre, un 34% de los encuestados aseguran 

que existe mucha o bastante variedad de actividades frente a un 22,7% que asegura lo contrario.  

Uno de los problemas que frena la participación en las actividades propuestas para el ocio es su 

precio. En el caso de Legazpi un 40% de los considera que son muy o bastante asequibles, frente al 

14,9 que afirma que lo son poco o nada. 

Un aspecto positivo compartido en las encuestas es la satisfacción por la localización de los lugares 

de ocio. Un 62% de los encuestados consideran que están bastantes o muy bien situados. 

 

Aspectos positivos 

� Cada uno lo utilizamos como podemos 

� Haciendo ejercicio, deporta, manualidades, música, euskera, lectura, cine 

� Acudiendo a conferencias y eventos sociales 

� Apoyando a asociaciones: banco de alimentos, nagusilan, servicios sociales, ttipi ttapa, 

lagunkoia,… 

� Cuidando a familiares 

� En definitiva, haciendo cosas que en la etapa laboral no  hemos podid y ahora ya jubilados 

disponemos de mas tiempo libre 

Aspectos negativos 

� Ampliar divulgación de actividades 

� Aumentar zonas al aire libre con instalaciones para hacer ejercicio físico 

� Cine, teatro y exposiciones muy escasas  

Propuestas de mejora 

� Tarifas para actividades deportivas a mejorar. No son asequibles 
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPLEO 

EMPLEO 

El empleo es una de los elementos fundamentales a la hora de hablar de integración social. Una de 

las consecuencias de la crisis económica ha sido el aumento constante de las tasas de paro, y uno 

de los colectivos más afectados por esta situación ha sido la población de mayor edad.  

Las tasas de empleo de la población de 55 y más años en la Comunidad Autónoma de Euskadi se 

reduce drásticamente con el aumento de la edad. Del 62.1% entre las personas de 55 a 59 años, al 

1.3% entre las personas de 70 a 74. En la franja de 60 a 64, aún en edad anterior a la jubilación, 

sólo 3 de cada 10 personas permanecen en el mercado de trabajo.  

Tasa de empleo de la población de 55 y más años según edad, 2013 

  
Tasa de empleo         

55-59 
Tasa de empleo         

60-64 
Tasa de empleo         

65-69 
Tasa de empleo         

70-74 

CAE 62,1 35,1 3 1,3 

Fuente: Eustat: Encuesta de Población en Relación con la Actividad 

Aspectos positivos 

� Es un despropósito plantearse el alargamiento de la edad de la jubilación habiendo paro 

� Posibilidad de participar en voluntariado: Nagusilan, Txolarte, Sorgintxulo,… 

� Es la compensación a toda una vida de trabajo. 

� Desgraciadamente las pre son obligatorias (Crisis) 

Aspectos negativos 

� Falta de trabajo para los jóvenes 

� Dificultad de que  las personas se comprometan en asociaciones, dificultad de relevo 

� No se discrimina la edad de  jubilación en función de peligrosidad, penosidad,.., de los 

diferentes puestos de trabajo 

Propuestas de mejora 

� Que jubilen a los mayores y dejen a los jóvenes entrar a trabajar, que Legazpi esta muy 

mal de trabajo, vamos a pique 

� Las jubilaciones tendrían que ser dignas 

� Divulgar mas las oportunidades de voluntariado y participación social 

� Prestigiar la participación en la vida del pueblo 

� Facilitar la jubilación temprana, progresiva,…, para dar paso al empleo juvenil. 
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6. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

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

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

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

estos estereotipos y pre-concepciones es un paso fundamental en la búsqueda de la integración de 

las personas mayores en la vida social del municipio. 

Para un elevado 70% de la población encuestada, las personas mayores gozan de mucho o bastante 

respeto por parte del resto de la población. En general, se considera que se tiene bastante en 

cuenta a las personas mayores, ya sea en el ámbito familiar o institucional.  

 

Respeto a las personas mayores y contacto intergeneracional 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Cree que las personas mayores 
son respetadas en su municipio 0,7 6,8 18,3 54,6 14,6 5,1

Existe contacto suficiente entre 
personas de diferentes edades 2,4 21,7 40,0 29,2 2,7 4,1  

 

En el caso de Legazpi, un 31,86% considera que existe mucho o bastante contacto entre personas 

de diferentes edades.  
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Aspectos positivos 

� Las personas mayores están integradas en la vida del pueblo tanto a nivel  individual como 

asociadas. Ademas, participan en actividades  

� Exclusión social:  

� Están bien atendidos 

� Generalmente, los emigrantes nos dan ejemplo 

Aspectos negativos  

�  A veces no se tienen en cuenta las decisiones de las personas mayores con el debido 

respeto. Existe una tendencia un poco peligrosa  a tratar a las personas mayores como a 

niños 

� En cierta medida, no se tienen en cuenta a las personas mayores 

� A la hora de tomar decisiones, la administración no les tiene en cuenta,  no hace un gran 

seguimiento 

� Las personas mayores solo participan en actividades diseñadas por y para ellos 

Propuestas de mejora 

� Incrementar la participación 
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7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

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

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

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

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

medios más pertinentes a toda la población. 

Los datos de la encuesta muestran como un 45,42% de las personas encuestadas se consideran 

muy o bastante informadas sobre lo que ocurre en el municipio. Aun así, una quinta parte de la 

población de Legazpi reconoce estarlo poco o nada. 

La comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 50% de los encuestados afirma conocer los centros públicos que permiten un acceso a internet 

de manera gratuita.  

Aspectos negativos 

� No se retiran los carteles una vez terminado el evento 
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8. SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS 

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

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

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

un municipio agradable. 

Conocimiento de los diferentes recursos sociales y su ubicación 
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Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

SAD 13,6 20,3 20,3 28,8 13,9 3,1
Teleasistencia 19,7 23,1 16,3 22,0 15,6 3,4
Centros de día 9,8 19,3 18,6 29,5 19,0 3,7
Residencias 15,3 23,1 23,7 23,4 11,5 3,1
C.Salud:Ubicación 1,0 3,1 15,6 46,1 31,2 3,1  

 

 

En general, los resultados de las encuestas realizadas muestran un alto desconocimiento de los 

servicios sociales dirigidos a personas mayores. Sólo un 42,71% reconoce conocer el servicio de 

SAD frente a un 40 que dice conocerlo poco o nada. Cifras similares encontramos con respecto al 

servicio de teleasistencia y las residencias, ya que afirman tener mucho o bastante conocimiento el 

37,63% y el 34,92% de las personas encuestadas respectivamente. El servicio que goza de mayor 

conocimiento es el de Centro de Día, ya que casi la mitad de los encuestados reconoce conocerlo; 
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así como la ubicación del Centro de Salud, el cual el 77,29% afirma que tiene una ubicación 

adecuada. 

Aspectos positivos 

� Nos parece todo bien 

� Buenos servicios sociales y sanitarios 

� Cercanía del Hospital de Zumarraga 

� Los tramites son correctos pero mejorables  

Aspectos negativos 

� Que el Centro de Salud se cerrara los fines de semana y el servicio de guardia 

� Falta de información de la disponibilidad de los servicios sociales 

� No servicio de urgencias el fin de semana ni atención en el Centro de Salud a partir de las 

17:00 

Propuestas de mejora 

� Queremos que nos pongan otra vez las urgencias en el centro de salud de Legazpi 

� Que se mantenga abierto el servicio de urgencias 

� Ampliar la capacidad de asistencia en Centro de Día, con quizá única solución edificar un 

nuevo local o aprovechar locales vacios. Ejemplo: Chalet hospedería de Bellota 
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9. SATISFACCIÓN  

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

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

satisfecho y 10 completamente satisfecho. 

Satisfacción (Escala 1-10) 

6,1667

6,3372

6,4016

6,7529

6,8859

6,9046

6,9621

7,0383

7,5379

0 2 4 6 8 10

Comunicación e información

Parques y zonas al aire libre

Vivienda

Participación social

Servicios sociales y sanitarios

Tiempo libre

Transporte

Respeto y la inclusión de las personas mayores

Relación con la familia, vecinos, amigos, etc.

 

 

Lo más valorado, con una nota media  de 7,54 es la relación con la familia, amigos y vecinos. Los 

participantes realizan una valoración muy positiva del tejido social existente. Como se ha 

comentado con anterioridad, el tejido social en Legazpi es muy fuerte y tiene una enorme 

potencialidad para el intercambio de ayuda y recursos. 

En segundo lugar, el respeto y el grado de inclusión de las personas mayores,  el cual tiene una 

puntuación de 7,04. Es decir, existe una percepción bastante amplia de que las personas mayores 

gozan de un reconocimiento tanto en el ámbito de la familia como respecto a las instituciones. 

Finalmente, el tercer aspecto más valorado es el transporte, el cual tiene una puntuación de 6,96. 

Los vecinos valoran de manera bastante positiva los medios de transporte existentes en el 

municpio.  

Los tres aspectos peor valorados son: la vivienda; los parques y zonas al aire libre; y la 

comunicación e información de la que disponen 6,4, un 6,3 y un 6,1 respectivamente. 

Esta batería de preguntas puede servir para detectar las prioridades en las actuaciones 

municipales.  
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HOBETZEKO EREMUEN LABURPEN TAULA 

TABLA RESUMEN: ÁREAS DE MEJORA 

 

EREMUA 

ÁREA 

AZPIEREMUA 

SUB-ÁREA 

ALDERDI POSITIBOAK 

ASPECTOS POSITIVOS 

HOBETZEKO EREMUAK  

ÁREAS DE MEJORA 

PROPUESTAS 

OROKORRA / GENERAL  � El municipio, 
generalmente amigable, a 
excepción de la entrada 
del pueblo desde 
Zumarraga 

� Pueblo pequeño y  por lo 
tanto fácil de conocerse 
todos  

� Buen ambiente 
� Ambiente amable para las 

personas con 
discapacidad intelectual 

� Agradable 
� Legazpi tiene los servicios 

mínimos necesarios para 
el día a día 

� A pie de calle es bastante 
accesible gracias a los 
ascensores, rampas,M, 
añadidas los últimos años 

� Es un pueblo tranquilo y 
pacifico para pagar 

� El pueblo, asequible en 
precios. Comparando con 
la capital, es más barato 

� Económicamente es un 
pueblo sostenible. 
 

� Diferencias entre Egialde 
y “la calle” o centro 
urbano 

� En Egialde no hay plazas 
� Faltan algunos servicios 

como telefonía y Energia 
eléctrica 

� Problemas de horarios 
con los bancos 

� Falta de servicios en los 
barrios a excepción de 
Laubide 

� Hay que mejorar la 
accesibilidad a las 
viviendas 

� En cuanto a limpieza, las 
zonas de contenedores 
en Laubide,Plazaola, 
Muru garajes,.., a menudo 
hay mucha suciedad 

� Han mejorado los 
problemas de convivencia 

� Los servicios de urgencia 
� Carreteras por arreglar 
� Horarios de  autobús, 

tren,M 

� Solicitar a las empresas de 
telefonía y de energía eléctrica 
la apertura de oficinas para no 
tener que desplazarnos a 
Zumarraga 

� Necesitamos limpieza general 
de acantarillas y contenedores 

� Mejorar la accesibilidad de 
aceras 

� Eliminar escalones  
� Necesidad de seguir 

eliminando barreras 
arquitectónicas y de 
comprensión (Reivindicación 
de textos en lectura fácil para 
facilitar las participación social 
de las personas con D.I.) 
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AIRE ZABALEKO 

ESPAZIOAK ETA 

ERAIKINAK / ESPACIOS 
AL AIRE LIBRE Y 
EDIFICIOS 

PARKEAK / PARQUES � Los utilizan los niños con 
sus padres 

� Tienen mucho espacio 
para que nuestros 
mayores puedan salir 

� Espacios libres muy bien 
� Los ascensores públicos, 

están muy bien 
� Muy bien los arcos 

cerrados de la zona del 
mercado 

� Euskal herria plaza tiene 
mucha vida 

� Latxartegi, mucha vida a 
la salida de la ikastola 

� En general es un pueblo 
agradable, dispone de 
parques, bidegorri, zonas 
peatonales,M 

� Se mantiene limpio pero 
es cierto que hay barrios 
y zonas no tan limpias 

� Las zonas peatonales le 
dan un aspecto más 
bonito 

�  

� Los parques no están 
bien cuidados 

� Faltan fuentes, bancos y 
papeleras en algunos 
lugares 

� Las dos plazas que hay 
en el barrio Aranzazu, 
están desangeladas. No 
hay un solo parque 
infantil, ni tan solo un 
árbol que de un poco de 
sombra o algo verde. Son 
de puro cemento. Otro 
tanto ocurre en el barrio 
de San Martin  

� Los espacios al aire libre, 
necesitan una revisión 

� Falta de conciencia de las 
personas en el sentido de 
limpieza y de 
mantenimiento en 
condiciones de los 
espacios públicos 

� Ubicación de 
contenedores en algunos 
sitios (La salle 3). Antes 
estaban en zonas sin 
portales 

� Distancia entre aceras y 
la posición de 
contenedores. Algunas 
personas mayores se 
quejan de tener ese 
hueco 

� Poco cuidado de las 
zonas ajardinadas 

� Los barrios en general, 
tienen mas problemas de 
accesibilidad 

� Para las personas con 

� Algún equipamiento como el 
que hay en Agirre Etxea o 
similar para hacer ejercicio por 
ejemplo en Mirandaola  

� Mejorar un poco las plazas 
dándoles un poco de color, 
tanto para niños como para 
ancianos 

� Acondicionar la parte trasera de 
la plaza del Ayuntamiento con 
algún material resistente para 
evitar así el mantenimiento 
continuo 

� Mejor acondicionamiento de los 
espacios libres, bancos rotos, 
sustitución de arboles 

� Cuidar los espacios libres por 
parte de los propietarios de 
animales 

� Educación para el uso de 
papeleras y evitar destrozos 

� Sancionar al que no recoge las 
cacas de los perros. 

� En ciertos parques, mas y 
mayor presencia de los 
jardineros 

� Poner los contenedores junto a 
las aceras 

� Considerar el sistema de 
soterramiento aplicado en 
Zumarraga 

� Cubrir  los parques con tejados 
o carpas 

� Que los propietarios de 
animales, cuiden los espacios 
libres, recogiendo las heces 

� Colocar sistemas para realizar 
ejercicios físicos en algunas 
zonas, parques, plazas para 
personas mayores 
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baja visión, es complicado 
andar en las zonas donde 
los niños juegan con 
balón, patinete,M 

� Mucha corriente en los 
arcos de Plazaola y de la 
Plaza, de la Iglesiao 
civismo de algunas 
personas 

� Poco respeto al mobiliario 
publico 

� Faltan sombras 
� Pocas zonas verdes 
� Suciedad por poco 

respeto. 
� Se cuida mal por parte de 

gamberros 
� No hay fuente en Urtatza 
� Para acceder a algunas 

plazas, hay escaleras. 
� Las zonas de parque, son 

bastante sucias, sobre 
todo Latxartegi 

� No dispone de zonas 
verdes 

� Las zonas de encuentro 
suelen ser los bares. 
Necesitamos más zonas 
alternativas 

� Hay gran diferencia entre 
los barrios. Los más 
céntricos se cuidan y se 
mira su buen aspecto. En 
cambio, los más 
apartados, son menos 
bonitos, mas 
descuidados. 

� El mobiliario recreativo, 
bancos,M, están 
estropeados, rotos y 

� Mas bancos, con sombras 
� Construir zonas con baños 

públicos 
� Sancionar a quienes no 

respeten la limpieza y 
conservación del mobiliario 
publico 

� Más zonas verdes “pisables” y  
que se puedan disfrutar, Mas 
zonas verdes de diferentes 
tipos: en las que se pueda 
jugar, sentarse en verano, con 
relieve,M. 

� Que los peros tengan un sitio 
limitado 

� Mejorar y dar más utilidad al 
parque de tiro al plato 
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necesitan ser renovados 
� Escasas papeleras, 

ninguna fuente 
� Ciertos parques no 

disponen de sombras 
 

KALEAK / CALLES � Muy bien en Egialde 
� Cada vez mas zonas 

y circuitos sin 
barreras 
arquitectónicas 

� Calles peatonales 
como zonas que 
favorecen la relación 
social 

� Aceras anchas en 
algunas calles 

� Las aceras están 
bastante cuidadas 
pero la mayoría 
tienen desnivel para 
el acceso a carros, 
sillas de ruedas,M. 

� Todavía hay algunas 
aceras estrechas. En 
algunas faltan 
rebajas por hacer. 
En otras hay 
baldosas sueltas y 
bordillos rotos 

� Quedan muchas 
aceras estrechas y 
sin rebajar 

� En algunas zonas, 
aceras estrechas 
como por ejemplo 
entre muru y la 
bodega riojana 

� Las bicis andan por 
las aceras 

� Las bicis no 
respetan a los 
peatones 

� Las carreteras 
necesitan un arreglo, 
tienen socavones 

� Las b aldosas de las 
aceras se rompen 
con facilidad 

� Algunos coches no 
respetan las zonas 
de paso peatonales 
donde hay 
preferencia en el 
peatón 

� Intentar solucionar los 
pequeños problemas 

� Hay que mejorarlas 
aceras, rebajarlas y cuidar 
el adoquinado 

� Ensanchar las acerasen 
los barrios (Muru berri) 

� Habría que incluir 
contrastes en las 
escaleras y escalones a 
los discapacitados  
visuales. Nos facilita 
mucho ( tanto en 
interiores como en 
exteriores) 

� Habria que mejorar la 
zona de la Residencia 
hacia Muru y San Igancio 

� Ampliar aceras estrechas 
� Continuidad bidegorri 
� Pacificación del trafico 
� Continuidad de itinerarios 

accesibles 
� Mejorar los aspectos 

negativos 

SEMAFOROAK /  � Faltan semáforos en 
Egialde 

� Poner un semáforo  
intermitente en la rotonda 
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SEMÁFOROS del campo de futbol, para 
que los que van a pasear, 
pasen sin peligro 

� En la zona de Almirante 
Bikuña, en lugar de 
semáforo de precaución a 
uno intermitente 

HIRIKO SEGURTASUNA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

� El municipio parece 
seguro 

� Sensacion de 
seguridad incluso 
por la noche 

� El pueblo está 
bastante bien 
iluminado. No ha 
habido situaciones 
denunciadas hasta 
ahora 

� El centro está bien  
iluminado 

� Algunas zonas no 
están bien 
iluminadas por 
ejemplo: Urtatza 53, 
54, 57, 58,MM. 

� Poca iluminación en 
algunos barrios o 
zonas 

� Algunos barrios poca 
iluminación 

� De vez en cuando, 
robos en bares y 
comercios 

� El pueblo no está 
bien vigilado 

� Los barrios más 
lejanos no están 
bien iluminados y 
eso da sensación de 
inseguridad 

� No hay vigilancia 
nocturna en el 
pueblo 

� Callejuelas y calles 
apartadas  del centro 
sin iluminación 
suficiente 

 

� Mejorar la iluminación en 
aquellos puntos negros 
donde se vea que la luz 
que hay sea insuficiente 

� Revisar la iluminación de 
los  barrios 

� Hablar con la Ertzantza 
para que se patrulle mas 
por al noche 

� Mejorar la iluminación 

ERDIGUNEAN BIZITZEA  

VIVIR EN EL CENTRO 

� El centro ha 
cambiado y 
mejorado mucho 

� Todavía nos cuesta 
acostumbrarnos a 

� Mucha gente del 
centro no va nunca o 
muy poco a Laubide 
, Urtatza 

� En general, parque 

� Mejorable la 
responsabilidad de cada 
uno para no ensuciar el 
pueblo 

� Incremento de viviendas 
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tanto espacio vacio 
sobre todo en 
invierno 

� La calle esta 
fenomenal y la zona 
de los arcos 
enLatxartegi para 
mejorar la 
iluminación 

de vivienda antiguo 
� Muchas casa no 

tienen ascensor 
� En Brinkola, 

viviendas 
degradadas 

sociales 

AUZOETAN BIZITZEA  

VIVIR EN LOS BARRIOS  

� En general, barrios 
bien cuidados con 
zonas verdes y 
agradables 

 
 

� En los barrios, 
excepto en Laubide 
faltan servicios 
como: alimentación, 
farmacia o bancos o 
cajas de ahorros 

� Barrios envejecidos 
que necesitarían un 
lavado de cara para 
mejorar su imagen 

� En San Inazio e 
Itxaropen, no tienen 
tiendas 

� Solamente en 
Urtatza y en San 
Inazio 37 hay 
tiendas 

� Aparentemente los 
barrios han 
envejecido, pero los 
datos de edad han  
bajado 

� No están bien 
repartidos los 
recursos en los 
diferentes barrios 

� La mayoría de los 
recursos los tienen  
el centro y los 
barrios as 
desarrollados 

� Los locales vacios de los 
barrios, intentar que se 
ocupen con : panadería, 
alguna tienda pequeña de 
alimentación,M 

� Mejorar los  barrios 
envejecidos para darles 
un aspecto mas moderno, 
juvenil,M, vivo. 
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� Si  hay zonas 
envejecidas, sobre 
todo en  barrios 
como Itxaropen, San 
Inazio, San Juan,..- 

 

ERAIKIN PUBLIKOAK 

ETA DENDAK / 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y 
COMERCIOS 

� El servicio de Jun-
etorri ha favorecido 
el acercamiento 
desde los barrios y 
zonas mas alejadas 
a los centros 
públicos 

� Los edificios 
públicos están muy 
bien situados 

� El ayuntamiento ha 
ganado en 
accesibilidad con el 
nuevo SAC 

� Edificios públicos 
bien ubicados 

� La mayoría de 
centros públicos y 
los mas utilizados 
como biblioteca, 
hogar del 
jubilado,M, son 
accesibles y están 
bien ubicados, 
además de estar 
cerca unos de otros 

� Egialde queda muy 
lejos del 
polideportivo 

� En general todos los 
edificios públicos y 
comercios, están 
localizados en el 
centro 

� La accesibilidad al 
ambulatorio mal por 
problemas de 
aparcamiento 

� El horario de la 
biblioteca es 
mejorable 

� El Centro de Salud 
tiene servicios 
minimos 

� Polideportivo, 
gimnasio muy 
pequeño, vestuario 
mínimo con muchos 
problemas de agua 

� Dar vida a los muchos 
locales que están vacios 

� Mejorar el entorno del 
Centro de Salud. 

� Realizar el parquin de 
Latxartegi para acceder a 
través del él al Centro de 
Salud 

� El cine tiene un pequeño 
escalón a la entrada. Es 
muy pequeño pero impide 
que una persona en silla 
de ruedas eléctrica, entre 
de forma autónoma 
 

GARRAIOA / 
TRANSPORTE 

AUTOBUSA / AUTOBÚS � El Jun etorri facilita 
mucho el ir y venir a 
los ciudadanos 

� Buen servicio con 
suficientes paradas 
de junetorri , circular 
y urbano. 

� Las personas con DI 

� El urbano nos 
parece muy caro 

� Faltan algunas 
marquesinas de 
resguardo 

� Mejorar con 
marquesinas algún 
aparada 

� Colocar marquesinas allí 
donde se vea que es 
necesario 

� Horarios a mejorar y 
precios elevados 
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son usuarias 
habituales del 
transporte publico 
para ir a Zumarraga 
– Urretxu y al taller 
Gureak  

� No hay grandes 
distancias entre 
barrios del municipio 

� Normalmente lo 
utilizamos si 
llevamos peso 

� Tanto en 
localización, en sus 
paradas y demás, 
son adecuados. 
Sobre todo el 
servicio de Jun etorri 

� Precio elevado 
� A la hora de subir no 

son muy accesibles 

TRENA / TREN � Todo positivo 
� Personas con DI, 

usuarias habituales 
del tren 

� Para usarlo varias 
personas de una 
familia, sale caro 

� Bien comunicado 
con Donostia y 
diferentes pueblos 

� La estación está un 
poco apartada 

� De noche da cierta 
inseguridad viajar 
sola 

� Dirección a Gasteiz, 
los servicios son 
poco frecuentes 

� La accesibilidad a 
los trenes es rclar y 
urbanoun problema 
para las personas 
mayores y para otros 
colectivos con 
problemas de 
minusvalía 

� Mala comunicación 
por tren hacia Vitoria 

� Muy mala 
accesibilidad al tren 

� Poca frecuencia de 
trenes 

� Presionar a ADIF para 
que mínimamente los 
servicios que nacen y 
Zumarraga, lo hagan 
desde Brinkola u hasta 
Brinkola, sino todos, 
algunos. 

� Acondicionar los andenes 
para que las subidas a los 
trenes sean accesibles 

� Que haya mas frecuencia 
de trenes y sobre todo 
hacia Vitoria 

� Habria que alargar el tren 
de Zumarraga hasta 
Brinkola 

� Pedir mayor frecuencia 
� Posibilidad de obtener 

billetes con bonificación  a 
familias numerosas en la 
maquina del apeadero 

� Se podría mejorar la 
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� No  en todos los 
trenes hay WC 

� Dificultades de 
acceso del anden al 
tren 

� No se aplican 
todavía las ventajas 
de la tarjeta Mugi 

� Dificultad para 
aplicar ventajas a 
familias numerosas. 
No hay taquilla en 
Legazpi 

� La estación está un 
poco lejos de los 
barrios 

� Anden en pésimo 
estado. 

� Estación muy 
alejada con poca 
iluminación, muy 
insegura , sin 
barreras de 
seguridad. 

� Horarios muy 
mínimos 

� No s muy accesible 
� No comunicado con 

Oñati. 
 

plataforma de acceso 
� Habría que mejorar toda 

la parada en general 

AUTOA / COCHE � En general, están 
todas las carreteras 
bien señalizadas, 
cada tramo tiene su 
máximo de velocidad 
adecuada y, 
normalmente, se 
respeta tanto la 
velocidad como los 
peatones. 

� Algunos coches van 
a mucha velocidad 

� Utilización excesiva 
de los vehículos  en 
un pueblo donde no 
hay grandes 
distancias. 

� No se respetan las 
normases Algunos 
coches pasan 

� Recomendar y educar a la 
población para que se 
haga un uso responsable 
del vehículo teniendo en 
cuenta que en general no 
hay distancias que 
justifiquen su utilización 

� Mejorar el plan de 
movilidad en cuanto al 
sentido de la circulación. 
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demasiado rápido 
por el centro del 
pueblo. 

� Coches aparcados 
en las aceras que 
dificultan el paso a 
peatones  y  les 
pone en situación de 
peligro el tener que 
bajar a la carretera 

� No se respeta la 
zona 30 

� La organización de 
direcciones en 
ciertos puntos está 
mal distribuida. Par 
air de un lado a otro, 
que están 
relativamente cerca, 
hay que dar una 
gran vuelta. 

 

� Medidas para que los 
coches disminuyan la 
velocidad 

� Poner mas zonas 30 ó 20 
 

BIDEGORRIA / CARRIL 
BICI 

� Bidegorri muy bien 
� Utilizamos el carril 

para andar, el de 
Bicis, menos 

� Muy interesante 
impulsar los 
traslados en bici 

� Nos parece de 
dudosa utilidad 

� En general esta bien 
señalizado 

� Carril bici, desastre 
total. Es utilizado por 
los peatones 

� La parte de la cuesta 
de Mirandaola hasta 
Telleriarte está muy 
mal, con riesgo de 
caídas 

� Conductores no 
acostumbrados a 
mirar si vienen bicis, 
por ejemplo en los 
cruces de txorronea 
y de la residencia 
santa Cruz 

� Firme con baches 
(La Salle) 

� No se respetan las 

� Todas las bicis, deberían 
llevar un timbre 

� Alargar el bidegorri por 
dentro de la papelera para 
darle salida a la que viene 
por Saturnino Tellería 

� Alargarlo hasta 
Mirandaola 

� Mejorar la cuesta que hay 
entre Mirandaola y 
Telleriarte 

� Si no se puede arreglar la 
cuesta de Telleriarte, 
echar brea 

� Continuidad de tramos 
� Mejorar la conexión con 

bidegorri a Zumarraga – 
Urretxu 
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señales 
� El de Santa Cruz a 

Aizko0rrri  tiene algo 
de circulación, el 
orto, el de Laubide, 
no se usa. 

� Hay ciertos tramos 
que se unen con la 
carretera y son 
peligrosos 

� Conexión hasta Brinkola 
� Mejorar la seguridad 

APARKALEKU 

PUBLIKOAK PARKINGS 
PÚBLICOS 

 � Falta de 
aparcamientos 

� Buscar zonas donde se 
puedan hacer mas 
aparcamientos 

ETXEBIZITZA / 
VIVIENDA 

IRISGARRITASUNA 
ACCESIBILIDAD 

� Las viviendas 
nuevas disponen de 
ascensor 

� Existen muchas 
viviendas que no 
están adaptadas ni 
en los accesos del 
entrada al portal ni a 
la vivienda. 
Tampoco en su  
interior 

� No son muy 
asequibles para 
gente joven por los 
elevados precios. 

� Las viviendas 
asequibles, están 
por reformar y se 
encuentran lejos del 
pueblo. 

� Los pisos viejos no 
disponen de 
ascensor 

� Ayudar a agilizar los 
trámites para poder 
acceder a poner 
ascensores 

� Asesorar o estudiar para 
que bien por bloques de 
casas, por barrios o a  
nivel de pueblo, en los 
edificios que no dispongan 
de ascensor y que se 
conozca que haya 
personas con dificultad 
para pagar o de 
discapacidad, se pueda 
lograr hacerlo por grupos 
de viviendas para abaratar 
costes y que el precio final 
pudiera ser menor 

KONPONKETAK ETA 

MANTENTZE-LANAK 
ARREGLOS Y 
MANTENIMIENTO 

 � Estado ruinoso de 
varios edificios en el 
centro 

� Promover ascensores en 
los edificios que no lo 
tengan o en los que se 
vea que es necesario 
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ETXEBIZITZA 

ALDAKETA CAMBIO DE 
VIVIENDA 

� Hay demanda de 
pisos de protección 
oficial o bien de 
alquiler a precios 
asequibles 

 � Hablar con los dueños de 
viviendas no habitadas, 
para que las alquilen a 
quien lo necesite siempre 
y cuando se garantice el 
buen uso de ellas 

BESTE OSTATU 

AUKERA BATZUK / 
ALTERNATIVAS DE 
ALOJAMIENTO 

   

PARTE-HARTZEA ETA 

GIZARTE SAREA  

LA PARTICIPACIÓN Y 
EL TEJIDO SOCIAL 

FAMILIA / LA FAMILIA � Muchas familias tienen a 
los padres también el 
Legazpi lo que facilita el 
mantenimiento de 
relaciones y ayuda mutua 

 o Interrelacionarse mas 
a todos los niveles es 
el mejor antídoto 
para no sentirse solo 

AUZOKOAK / EL 
VECINDARIO 

 � A aquellas personas 
mayores que viven solas, 
se les debería hacer un 
seguimiento mas  si no 
tienen familia o esta no 
puede atenderles como 
debiera 

� Ya no se da la relación 
vecinal de  hace décadas. 
Hay mas individualismo 

� Comentar en servicios sociales 
para tener conocimiento de 
personas mayores que viven 
solas sin ayuda 

� Crear un grupo que pase 
algunas horas con estas 
personas que están solas 

� Impulsar Auzolan 

DENDARIAK  

LOS COMERCIANTES 

 � Los servicios tiendas y 
comercios que había en 
algunos barrios, han ido 
desapareciendo y la 
mayoría de ellos, a 
excepción de Laubide se 
han quedado 
prácticamente sin nada 

� Habría que dotar de algún 
servicio a loso barrios de cara 
al futuro. Los barrios dejarían 
de ser dormitorio y tendrían 
mas vida. Facilitaría la relación 
entre las personas. Las 
personas mayores tendrían una 
excusa para salir de casa y 
relacionarse 

� Hacer un supermercado con un 
buen parquin en Latxartegi 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA ETA 

ENPLEGUA ETA 

ERRETIROA EMPLEO Y 

� Es un despropósito 
plantearse el 

� Falta de trabajo para los 
jóvenes 

� Que jubilen a los mayores y 
dejen a los jóvenes entrar a 



 

 

74 

 

ENPLEGUA / 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y EMPLEO 

JUBILACIÓN alargamiento de la edad 
de la jubilación habiendo 
tanto joven en paro 

� Posibilidad de participar 
en voluntariado: 
Nagusilan, Txolarte, 
Sorgintxulo,M 

� Es la compensación a 
toda una vida de trabajo. 

� Desgraciadamente las pre 
son obligatorias (Crisis) 

� Dificultad de que  las 
personas se 
comprometan en 
asociaciones, dificultad de 
relevo 

� No se discrimina la edad 
de  jubilación en función 
de peligrosidad, 
penosidad,.., de los 
diferentes puestos de 
trabajo 

 

trabajar, que Legazpi esta muy 
mal de trabajo, vamos a pique 

� Las jubilaciones tendrían que 
ser dignas 

� Divulgar mas las oportunidades 
de voluntariado y participación 
social 

� Prestigiar la participación en la 
vida del pueblo 

� Facilitar la jubilación temprana, 
progresiva,M, para dar paso al 
empleo juvenil 

BORONDATEZKO LANA 
VOLUNTARIADO 

 � Campañas de 
sensibilización de los 
vecinos hacia las 
personas mayores 
de su entorno 

� Reconocer, divulgar 
y valorar desde las 
instituciones la labor 
del voluntariado 

 

AISIALDIA / TIEMPO 
LIBRE 

� Cada uno lo 
utilizamos como 
podemos 

� Haciendo ejercicio, 
deporta, 
manualidades, 
música, euskera, 
lectura, cine 

� Acudiendo a 
conferencias y 
eventos sociales 

� Apoyando a 
asociaciones: banco 
de alimentos, 
nagusilan, servicios 
sociales, ttipi ttapa, 
lagunkoia,M 

� Cuidando a 
familiares 

� Ampliar divulgación 
de actividades 

� Aumentar zonas al 
aire libre con 
instalaciones para 
hacer ejercicio físico 

� Cine, teatro y 
exposiciones muy 
escasas 

� Tarifas                para 
actividades deportivas a 
mejorar. No son 
asequibles 
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� En definitiva, 
haciendo cosas que 
en la etapa laboral 
no  hemos podid y 
ahora ya jubilados 
disponemos de mas 
tiempo libre 

ERRESPETUA ETA 

INKLUSIOA / RESPETO 
E  
INCLUSIÓN SOCIAL 

ERRESPETUA ETA 

TRATUA RESPETO Y 
TRATO 

� Las personas 
mayores están 
integradas en la vida 
del pueblo tanto a 
nivel  individual 
como asociadas. 
Ademas, participan 
en actividades 

� A veces no se tienen 
en cuenta las 
decisiones de las 
personas mayores 
con el debido 
respeto. Existe una 
tendencia un poco 
peligrosa  a tratar a 
las personas 
mayores como a 
niños 

� Encierta medida, o 
se tienen en cuenta 
a las personas 
mayores 

� A la hora de tomar 
decisiones, la 
administración no les 
tiene en cuenta,  no 
hace un gran 
seguimiento 
Las personas 
mayores solo 
participan en 
actividades 
diseñadas por y para 
ellos 
 

Incrementar la 
participacion 

GIZARTE BAZTERKETA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

� Están bien atendidos 
� Generalmente, los 

emigrantes nos dan 
ejemplo 
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KOMUNIKAZIOA ETA 

INFORMAZIOA 

COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

INFORMAZIOAREN 

TRANSMISIOA 
/TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

o  � No se retiran los carteles 
una vez terminado el 
evento 

 

ETEN DIGITALA / 
BRECHA DIGITAL 

   

INFORMAZIO EGOKITUA 
INFORMACIÓN 
ADAPTADA 

   

HERRITARREI 

ENTZUTEA ESCUCHA AL 
CIUDADANO 

   

GIZARTE ETA OSASUN 

ZERBITZUAK / 
SERVICIOS SOCIALES 
Y SANITARIOS 

PERTZEPZIO 

OROKORRAK 
PERCEPCIONES 
GENERALES 

� Nos parece todo bien 
� Buenos servicios sociales 

y sanitarios 
� Cercanía del Hospital de 

Zumarraga 
� Los tramites son correctos 

pero mejorables 

� Que el Centro de Salud 
se cerrara los fines de 
semana y el servicio de 
guardia 

� Falta de información de la 
disponibilidad de los 
servicios sociales 

� No servicio de urgencias 
el fin de semana ni 
atención en el Centro de 
Salud a partir de las 17:00 

� Queremos que nos pongan otra 
vez las urgencias en el centro 
de salud de Legazpi 

� Que se mantenga abierto el 
servicio de urgencias 

ETXEZ ETXEKO 

LAGUNTZA ZERBITZUA / 
SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO 

   

TELELAGUNTZA 
TELEASISTENCIA 

   

EGUNEKO ZENTROAK 
CENTROS DE DÍA 

  � Ampliar la capacidad de 
asistencia en Centro de 
Día, con quizá única 
solución edificar un nuevo 
local o aprovechar locales 
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vacios. Ejemplo.: Chalet 
hospedería de Bellota 

EGOITZAK / 
RESIDENCIAS 
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