


Euskadi Lagunkoia es una iniciativa lanzada por el 

Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

Vasco que promueve 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. 

 

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.” 

 
 “Unos entornos físicos que tengan en cuenta a las 

personas mayores pueden establecer la diferencia entre 

independencia y dependencia”. (OMS, 2002) Envejecimiento 

activo: un marco político 

Paradigma Envejecimiento activo 

Entornos de vida facilitadores 



“Un entorno amigable alienta la vida independiente y el 

envejecimiento activo mediante la optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas.” 

 

Un entorno amigable con las personas mayores reorganiza 

sus estructuras y servicios para que sean accesibles y 

adaptadas a las diferentes necesidades y capacidades de los 

individuos fomentando su participación 



• Generar procesos de participación comunitaria. 

• Facilitar la introducción de cambios en las diferentes áreas 

competenciales del municipio/ territorio a fin de mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadan@s 

• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la 

vida ciudadana como generadoras de bienestar. 

•Generar una red de iniciativas de amigabilidad en Euskadi 

OBJETIVOS 



El movimiento de amigabilidad se inició en el País Vasco en el año 2009 con la incorporación 

a la Red Mundial de la Organización Mundial de la Salud de la primera ciudad: Donostia-San 

Sebastián.  Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Durango se sumaron poco después a la iniciativa.  

Euskadi Lagunkoia lanzada en 2012, se ha desarrollado durante los primeros dos años, hasta 

el pasado año 2014, realizándose diferentes experiencias piloto en 15 municipios del País 

Vasco con la implicación de: Ayuntamientos, Agentes locales, movimiento asociativo y 

ciudadanía.  

El pilotaje en estos municipios ha servido como base para la elaboración de una “Guía 

Metodológica” (Guía para la implementación y uso en municipios, 2014) donde se han incluido 

herramientas útiles para construir un territorio amigable y avanzar en la adecuación de los 

entornos a las personas que envejecen.  

A finales de 2014 se empezó a trabajar en la difusión  y puesta en marcha del proyecto en 

diferentes municipios con el apoyo de FEDERPEN y AGIJUPENS. 

Las capitales vascas, que fueron pioneras en el desarrollo de la amigabilidad a nivel estatal, 

han estado desarrollando sus programas a favor de la amigabilidad de forma autónoma hasta 

febrero de 2016, fecha en la que se han adherido a la Red Euskadi Lagunkoia. 

En la actualidad 35 municipios vascos forman parte Euskadi Lagunkoia. 

Antecedentes 



Municipios 
Municipios piloto Nuevas adhesiones 

2012-2014 2015-2016 

•Alegría-Dulantzi •Amurrio  

•Añana  •Antzuola  

•Armiñon  •Azkoitia  

•Berantevilla  •Beasain  

•Hondarribia  •Bergara 

•Idiazabal  •Bilbao  

•Iruña de Oca  •Campezo  

•Kuartango •Donostia-San Sebastián  

•Lantaron  •Eibar  

•Ordizia  •Eskoriatza  

•Orio  •Irun  

•Ribera Alta  •Irura  

•Valdegobía  •Legazpi  

•Zambrana  •Ormaiztegi  

•Zumarraga  •Urnieta  

  •Urretxu  

  •Vitoria  

  •Zaldibia  

  •Zarautz  

  •Zestoa  



SAREAN SARTZEKO FASEAK  

FASES PARA LA INCORPORACIÓN 



METODOLOGIA BEHETIK GORA 

METODOLOGÍA DE ABAJO HACIA ARRIBA 



8 IKERKETA/EKINTZA EREMUAK 

8 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 



DIAGNOSTIKOA: METODOLOGIA ETA TRESNAK 

DIAGNÓSTICO: METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

 



A.  BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA 

      ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

 

 

 

www.eustat.es 
 

Información municipal 

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.  TOPAKETAK, TALDEAK ETA ELKARRIZKETAK 

      ENCUENTROS, GRUPOS Y ENTREVISTAS 

 

 

 

 
Objetivo: Debatir 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. 



 Objetivo: Conocer el grado de amigabilidad de 

los municipios a través de indicadores 

cuantitativos. 
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C.  LAGUNKOITASUN GALDE-SORTA 

      CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD 

 

 

 

 

 



C.  LAGUNKOITASUN GALDE-SORTA 

      CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD 
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C.  LAGUNKOITASUN GALDE-SORTA 

      CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD 

 

 

 

 

 



HOBETZEKO EREMUAK 

ÁREAS DE MEJORA 



LAGUNKOITASUN PLANA 

PLAN DE AMIGABILIDAD 



2. PAUSOA: EKINTZEN EZARPENA  

PASO 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 



Quiero mi barrio: Grupos de trabajo 

liderados por personas de todas las 

edades que recorren el municipio de 

manera periódica e informan al 

Ayuntamiento sobre cómo mejorarlo 

y reutilizar espacios públicos. 

 

 

Mapa de lugares amigables: 

Mapeo ciudadano de lugares según 

el grado de amigabilidad, (parques, 

calles, edificios, etc). 

Toki lagunkoien mapa · 

Mapa de lugares amigables  



Fomento de la ayuda mutua 

entre vecinos y del tejido social 

de barrio a través del 

intercambio de tiempo en 

tareas cotidianas. 

Denboraren Bankua · 

Banco del Tiempo  



Establezimendu lagunkoia · 

Establecimiento amigable 

Consiste en un curso de formación que 

proporciona prácticas de bajo coste o sin 

ellos, para ayudar a las empresas a atraer 

a la clientela de más edad. 

 

El objetivo es hacer que los 

establecimientos sean más amigables 

para sus clientes, adecuándolos a las 

necesidades de las personas mayores, 

para que puedan seguir desarrollando su 

vida en el entorno habitual de la forma 

más autónoma posible. 

 

Módulos:  

• Perdida de la movilidad 

• Disminución de la visión 

• Disminución de la audición 

• Deterioro cognitivo 



Ondarea · Legado  

Esta iniciativa consiste en un proyecto 

documental en el que se recogen, en 

formato vídeo, las experiencias de 

personas mayores de todo el territorio de 

Euskadi con el objetivo de transmitir el 

patrimonio inmaterial y cultural del País 

Vasco. 



Guía para un trato amigable hacia las 

personas con demencia 

Objetivos:  

• Concienciar y sensibilizar a las 

ciudadanía sobre la demencia. 

• Ofrecer pautas de trato sobre cómo 

ayudar a estas personas en situaciones 

cotidianas concretas. 

• Fomentar que las personas en esta 

situación sigan participando de la 

sociedad. 



3. PAUSOA: EBALUAZIOA  

PASO 3: EVALUACIÓN  



ADIERAZLE KUANTITATIBOAK 

INDICADORES CUANTITATIVOS  



ADIERAZLE KUALITATIBOAK  

INDICADORES CUALITATIVOS  



UDALERRIETAN EZARTZEKO ETA ERABILTZEKO GIDA PRAKTIKOA  

GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y USO EN MUNICIPIOS 

 

Presentada en Diciembre de 2014 sirve de guía para la puesta en marcha 

de los nuevos municipios adheridos 



LANERAKO MATERIALA 

Material de trabajo 

www.euskadilagunkoia.net 



info@euskadilagunkoia.net 


