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1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK
Antzuola 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 Antzuola 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, 2014), había
contabilizadas en Antzuola 2.193 personas, de las cuales, 409 han superado el umbral de los 65
años. Esta cifra supone un 18,6% de la población total, es decir, casi 2 de cada 10 habitantes de
Antzuola son personas mayores.
Antzuola: Población según sexo y edad, 2014

Total
Total 65+
Porcentaje 65+
Total 80+
Porcentaje 80+

Ambos sexos
2.193
409
18,7
137
6,2

Hombres
1.115
181
16,2
53
4,8

Mujeres
1.078
228
21,2
84
7,8

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes 2014

De este total de personas mayores, 137 han superado la barrera de los 80 años, los cuales
representan el 6,24% de la población total del municipio y el 33,49% 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 2014.
Antzuola: Pirámides de población 1996 y 2014

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2014
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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.
Población de personas de 65 y más años en Antzuola, Gipuzkoa, CAPV, Estado y UE, 2014

POB. TOTAL

POB. +65

% POB +65

Antzuola

2.193

409

18,7

Gipuzkoa

706.525

145.335

20,6

CAPV

2.170.173

447.897

20,6

Estado

47.129.783

8.344.946

17,7

505.701.172

80.345.568

15,9

UE

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2014

Porcentaje de población 65+ en Antzuola, Gipuzkoa, CAPV, Estado y UE, 2014

Fuente: INE Padrón municipal de Habitantes, 2014
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La cifra porcentual de personas mayores de 65 años en Antzuola (18,7%) es bastante similar a las
que encontramos en Gipuzkoa y en la Comunidad Autónoma Vasca (20,6% en ambos casos). Sin
embargo, es un punto porcentual más alta que la cifra del Estado (17,7%) y algo menos de 3 puntos
más alta que la media europea.
Antzuola: Demografía, 2014
Municipio

Porcentajes
Variación interanual de la población

Comarca

Gipuzkoa

CAPV

0,18

0,33

0,18

-0,12

Variación de la población en la última década

12,69

1,48

4,17

3,48

Índice de infancia: población de 0 a 14 años

18,60

14,32

14,67

13,92

Índice de envejecimiento. Pob. 65 y más años

18,65

21,44

20,63

20,74

9,53

11,09

10,42

10,68

Índice de sobreenvejecimiento. Pob. 75 y más años

Fuente: Eustat: Udalmap, 2014

La variación interanual de la población de Antzuola es del 0.18%, es decir la variación porcentual de
la cifra de población en un año, con respecto al año anterior ha aumentado en un 0.18%, mientras
en la CAPV ha descendido un 0.12%.
La población de Antzuola ha aumentado considerablemente tomando como referencia la cifra de
variación de la población en la última década. Variación porcentual de la cifra de población en 2014
con respecto a la cifra de 2004, es de un 12.69%. Cifra muy alejada al aumento de la Comarca
(1.48%), Gipuzkoa (4.17%) y la CAPV (3.48%).
El porcentaje de población infantil (de 0 a 14 años) es de 18.60%, casi igual que la cifra de mayores
de 65 (18.6%). El número de niños y niñas es prácticamente igual al de población que ha superado
los 65 años. Antzuola, comparado con la Comarca, Gipukoa y la CAPV contiene una población más
joven, ya que en el resto el porcentaje de mayores sobrepasa al de población infantil.
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2.1.2. AGENTES

El listado de agentes con los que se ha trabajado en el marco de Antzuola Lagunkoia es el siguiente:
Ayuntamiento de Antzuola:
El ayuntamiento de Antzuola, junto con el Grupo Promotor Antzuola Lagunkoia y el equipo de
Matia Instituto, ponen en marcha el proyecto en el municipio a finales de 2014.
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:


Landatxope.



Agijupens: Pedro Etxebarria

Otras entidades con las que se ha contactado en el desarrollo del proceso diagnóstico son:


Hurkoa



Kuida



Bizitzen



Cruz Roja



Kutxabank



Lurraldebus



Osakidetza
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2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS:
CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD Y ENCUENTROS CIUDADANOS
Para medir y analizar el grado de amigabilidad de Antzuola, 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.
Con el objetivo de impulsar y desarrollar el proyecto Euskadi Lagunkoia se estableció a finales de
2014 un plan de trabajo en colaboración con la Federación Territorial de asociaciones provinciales
de pensionistas y jubilados de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia (FEDERPEN). En el caso concreto de
Gipuzkoa, se ha contado con la colaboración de AGIJUPENS (Asociación Gipuzkoana de Jubilados y
Pensionistas) para la puesta en marcha del proyecto y el desarrollo del diagnóstico en este
territorio. De esta forma se han creado grupos autogestionados en los nuevos municipios
adheridos para la realización del diagnóstico cualitativo a través de reuniones y encuentros
ciudadanos. Antzuola, junto con Eibar, fueron los primeros municipios en incorporarse a esta Red a
través del apoyo y trabajo coordinado con AGIJUPENS.
El Plan de trabajo que se estableció fue el siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Plan de trabajo por grupos autónomos con el asesoramiento de AGIJUPENS
Captación del Grupo Promotor.
Generación de una identidad de grupo en torno a la necesidad sentida en el fomento de
entornos amigables.
Captación de personas del municipio para los grupos-reuniones y encuestas.
Reunión con el Ayuntamiento para la presentación y aceptación del proyecto.
Divulgación del proyecto a la población general del municipio, el tejido asociativo y otro tipo
de entidades interesadas.
Realización de un autodiagnóstico a través de grupos-reuniones.
Realización del informe de resultados sobre el autodiagnóstico.
Realización del Plan de Acción.
Diseño de programas de acción.
Liderazgo en la puesta en marcha de acciones
Autoevaluación del proceso.

El desarrollo de Antzuola se establece como ejemplo a seguir. Algunas claves de su proceso son:


Surge a causa de una necesidad sentida compartida por unos ciudadanos del municipio.
Existe una concienciación previa sobre el tema.



El proyecto se origina desde abajo hacia arriba. Es la propia ciudadanía la que reclama al
Ayuntamiento la adhesión a este programa.
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Se conforma un Grupo Promotor (GP), gracias al trabajo de AGIJUPENS, concretamente de
Pedro Etxebarria, vinculado al Hogar del Jubilado que capta a diferentes personas del
municipio con diferentes perfiles para formar parte de los encuentros ciudadanos y realizar
el diagnóstico cualitativo del municipio.



Sigue los postulados de Investigación-Acción Participativa (IAP) de manera naturalizada.



El equipo de técnicos apoya desde fuera en todo el proceso, mientras el GP trabaja de
manera autogestionada y autónoma. Las personas y la ciudadanía en general dejan de ser
el objeto de estudio e intervención y para ser sujeto de las mismas, de una posición pasiva
a activa.



Conjuga el conocimiento científico y el popular. El equipo técnico extrae datos
sociodemográficos relevantes, apoya en el análisis del cuestionario y provee al GP de
herramientas para el desarrollo del proyecto. Las personas planifican, establecen la
organización y desarrollo de todo proceso y asumen el protagonismo de la acción.
Participan en todas las fases, desde la información obtenida hasta en la decisión sobre qué
actuaciones poner en marcha.



Incorpora en su proceso diagnóstico acciones para la resolución de problemas detectados.
Es un proceso dialéctico de conocer para intervenir.



Además de la resolución de problemas concretos, uno de los objetivos que se está
consiguiendo es el empoderamiento de las personas participantes como ciudadanos
activos para la mejora del bienestar de su municipio.

El caso de Antzuola, la comunidad se ha convertido en el principal agente de cambio para lograr la
transformación de su realidad y sigue los objetivos de la Investigación-Acción Participativa
(Quintana ,1986):


Concienciar a la comunidad de su realidad, de sus necesidades y de los factores próximos y
lejanos que condicionan las mismas.



Dotarla de habilidades y capacidades para la toma de decisiones acerca de las actuaciones
que es conveniente poner en marcha para dar solución a dichas necesidades. La IAP anima
a los participantes a reconocer, usar y promover sus propias fortalezas y recursos para
lograr sus metas, así como las fuerzas y el poder de la comunidad (Balcázar y cols., 1998).



Lograr el compromiso de la comunidad para la puesta en marcha de la acción
transformadora.



Facilitar la autogestión de la acción transformadora, de modo que se realice con
independencia de los sistemas de control que pretenden mantener el orden establecido.
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Esta experiencia y forma de trabajo se está intentando replicar en los nuevos municipios adheridos
en la segunda fase. Trabajando en colaboración con ayuntamientos y asociaciones y dotando de
protagonismo y liderazgo del proyecto a la ciudadanía en general y a las personas mayores en
particular.

2.2.1. METODOLOGÍA
La recogida de información mediante cuestionario en Antzuola se realizó con el apoyo del Grupo
Promotor Antzuola Lagunkoia y el Ayuntamiento.
Lugares para la recogida de información y agentes implicados:


Grupo Antzuola Langunkoia



Junta de jubilados Landatxope y personas socias



Escuela (Profesores y Junta de Padres y madres)



Ayuntamiento (concejales y empleados)



Asociaciones (Sociedades gastronómicas, futbol, ciclismo, etc)



ONGs



Comercios y restauración



Difusión del Cuestionario online a través del boletín del propio ayuntamiento

Para la realización de estos encuentros se generó un Grupo Promotor con el apoyo de AGIJUPENS.
Este Grupo Promotor realizó tareas de contactación para formar un grupo de trabajo de 20
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 listado de personas que participaron en la realización de estos
encuentros es el siguiente (por orden alfabético, apellido):
1. Jose Ignacio Aguirre
2. Felix Alonso
3. Pilar Aranguren
4. Mª Jesus Arbulu
5. Olatz Arrieta
6. Juan Jose Azkarate
7. Kontxi Elorza
8. Jesusa Etxaniz
9. Anastasi Gabilondo
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10. Jose Antonio Igarza
11. Belen Kortabarria
12. Mª Carmen Larrañaga
13. Mª Benita Larrea
14. Peio Lete
15. Mila Lizarralde
16. Francisco Moreno
17. Roberto Narbaez
18. Karmele Sansebastian
19. Mariano Urrutxi
20. Juana Zabalo
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2.2.1.1. CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD: FICHA TÉCNICA
En total se han recopilado 138 cuestionarios procedentes de vecinos de Antzuola. Entre ellos,
encontramos que 81 son mujeres y 45 hombres. Es decir, la muestra está compuesta por un 58,7%
de mujeres y un 32, 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, 102 individuos; mientras que los mayores de 65 años representan un
17.4% ya que sólo participaron 24 personas.
El trabajo de campo de recogida de cuestionario se realizó durante los meses de marzo a mayo de
2015.
Antzuola: Composición de la muestra Cuestionario de Amigabilidad.

Hombre
Mujer
NS/NC
Media
< 65 años
> 65 años
NS/NC

Porcentaje
Sexo
32,6
58,7
8,7
Edad
73,9
17,4
8,7
100,0

N
45
81
12

102
24
12
138

Antzuola: Composición de la muestra.
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2.2.1.2. ENCUENTROS CIUDADANOS: COMPOSICIÓN
La recogida de información mediante encuentros ciudadanos se realizó mediante un total de 14
reuniones en las que se fueron discutiendo cada una las áreas. El tema a tratar en cada una de ellas
se enviaba con una semana de anterioridad a los participantes junto al acta de la sesión anterior.
Miembros del Grupo Promotor realizaban las tareas de coordinación y asistente, de forma que los
encuentros se realizaban de manera autogestionada. Las opiniones eran anotadas por la persona
asistente en un bloc y se recogían en un acta. Las reuniones se realizaron con una periodicidad de
15 días. La duración de las reuniones era de 1.5 horas, en un horario de 16:30h a 18:00h los jueves.
La composición y las fechas de los encuentros es la siguiente:
1º Encuentro ciudadano:
PRESENTACIÓN, METODOLOGIA, DURACION Y PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES
Asistencia: 12 personas
Fecha: 22/01/2015 17:00h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
2º Encuentro ciudadano:
TEMA 1.- ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
Asistencia: 14 personas
Fecha: 05/02/2015 17:00h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
3º Encuentro ciudadano.
TEMA 1.- ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
Asistencia: 11 personas
Fecha: 26/02/2015 17:00h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
4º Encuentro ciudadano.
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Tema 2.- TRANSPORTE
Asistencia: 10 personas
Fecha: 12/03/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
5º Encuentro ciudadano.
Tema 3.- VIVIENDA
Asistencia: 12 personas
Fecha: 09/04/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
6º Encuentro ciudadano.
Tema 3 y 4.- VIVIENDA Y APOYOS Y REDES SOCIALES
Asistencia: 10 personas
Fecha: 23/04/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
7º Encuentro ciudadano.
TEMA 4.- APOYOS Y REDES SOCIALES.
Asistencia: 13 personas
Fecha: 07/05/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
8º Encuentro ciudadano.
Tema 5.- PARTICIPACION CIUDADANA Y EMPLEO
Asistencia: 13 personas
Fecha: 21/05/2015 16:30h.
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Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
9º Encuentro ciudadano.
RECAPITULACIÓN
Asistencia: 13 personas
Fecha: 11/06/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
10ºEncuentro ciudadano.
RECAPITULACIÓN
Asistencia: 16 personas
Fecha: 24/09/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
11ºEncuentro ciudadano.
Tema 6.- COMUNICACIÓN E INFORMACION.
Asistencia: 14 personas
Fecha: 22/10/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
12ºEncuentro ciudadano.
TEMA 7: RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
Asistencia: 13 personas
Fecha: 05/11/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
13ºEncuentro ciudadano.
TEMA 7: RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
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Asistencia: 13 personas
Fecha: 19/11/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
14ºEncuentro ciudadano.
Tema 8.- SERVICIOS SOCIALES, COMUNITARIOS Y DE SALUD.
Asistencia: 12 personas
Fecha: 04/12/2015 16:30h.
Lugar: Locales de la Asociación de Jubilados Landatxope.
Toda la información generada en estos encuentros ha sido recapitulada para la elaboración de este
informe diagnóstico.
La continuidad y el trabajo conjunto de este grupo han supuesto que se conforme como un grupo
sólido de personas con intereses comunes en la mejora de su municipio y en el fomento de la
participación social y el empoderamiento de las personas mayores. Este grupo de trabajo se ha
configurado, además, como agente informador del municipio al disponer de un conocimiento
elevado de cada una de las áreas tratadas en los encuentros. Este grupo de personas ha significado
un revulsivo para el Hogar de Jubilado de Antzuola (Landatxope), para renovar su cartera de
actividades, implicar a nuevas personas a participar en el Hogar y promover una implicación más
activa de todos sus miembros.
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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.

ASPECTOS GENERALES
La gran mayoría de los vecinos de Antzuola 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 3,6% que se decantaron por “poco” o “nada”.
Aspectos generales de su municipio

29,7%

Limpio
Ruidoso
Agradable
Barato

Nada

Poco

6,5
8,7
0,7
12,3

20,3
52,2
2,9
31,9

Regular Bastante
42,8
24,6
22,5
44,9

Mucho

NS/NC

0,7
2,2
13,8
1,4

0,7
0,7
0,7
3,6

29,0
11,6
59,4
5,8

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 Antzuola, se encuentran opiniones
encontradas entre los participantes de la encuesta. Mientras que un 26,8% califica el municipio de
poco o nada limpio, un 29,7% se decanta por la opción “mucho” o “bastante”.
En los Encuentros Ciudadanos encontramos discursos muy similares, orientados hacia la necesidad
de una mayor limpieza en el municipio en general. Consideran que la limpieza en las calles y en los
soportales es insuficiente y que las papeleras deberían tener un mayor control y mantenimiento ya
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que siempre se encuentran llenas. Sin embargo, puntualizan que el principal problema de las
papeleras es que los/as vecinos/as las usan para tirar la basura de sus hogares, en vez de
depositarla en los días correspondientes.
Sobre la recogida de basura, se expresa que debe mejorarse en general y se propone realizar
campañas de sensibilización sobre cómo limpiar los contenedores de orgánico y sobre la recogida
de excrementos de perros.
Según datos proporcionados por el Ayuntamiento, la tasa de recogida selectiva de residuos en
Antzuola es de 85,60%, superior a la de la comarca (80,35%), siendo el municipio de la comarca con
una tasa mayor.
A continuación se muestran los datos de recogida selectiva de residuos por municipios de la
comarca desde enero del 2015 hasta abril del 2016. En ella se observa cómo además de ser el
municipio que más recicla, esta tasa ha ido en aumento desde inicios del año 2015, con algunos
altibajos.

Por otro lado algunos participantes comentan la existencia de una brigada de limpieza, la cual
realiza un día tareas de limpieza por todo el barrio; y todos los martes y jueves y sábados pasan 3
horas vaciando papeleras. A pesar de esto, continúa habiendo suciedad en determinadas zonas del
municipio, por eso los participantes consideran necesario que sean los propios vecinos los que
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contribuyan a mantener el entorno limpio evitando tirar las basuras al suelo ya que en algunas
ocasiones, es esa propia suciedad la que provoca que el suelo esté resbaladizo, aumentando así las
probabilidades de accidentes por caídas.
Otro problema respecto a la limpieza es el generado por las palomas, ya que son ellas las que
ensucian los bancos de los soportales de la iglesia. Los vecinos se quejan de que esa suciedad es
difícil de limpiar y reclaman al ayuntamiento que tome medidas al respecto. Como ya han hecho
otros municipios como Zumárraga, donde se han colocado redes que impiden el acceso a las
palomas1.
Por otro lado, se considera un municipio con poco ruido (61%), con la excepción de aquellas zonas
que lindan con la variante. La colocación de pantallas reduciría en gran medida las tasas de ruido.
Finalmente, hay que destacar el hecho de que para poder disfrutar de una vida completa y
satisfactoria en Antzuola es necesario un cierto poder adquisitivo, ya que cerca de un 45% de los
vecinos califican el municipio de poco o nada barato, frente al 7% que lo califica de mucho o
bastante.
Aspectos positivos
 Municipio agradable.
 Poco ruidoso en general.
Aspectos negativos
 Elevado precio.
 Escasa limpieza.
Propuestas de mejora
 Colocación de pantallas anti-ruido.
 Redes anti-palomas.
 Mayor concienciación de los vecinos.

1

A lo largo de este proceso diagnóstico se dio solución a ese problema detectado, aunque ha

reaparecido en una zona pequeña.
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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
(%)

2013

17,06

18,44

22,39

20,36

Sup. ocupada por parques, jardines y zonas
verdes urbanas (% suelo urbano)

2009

10,98

12,98

20,11

14,4

Fuente: Gobierno Vasco. Udalmap

La cifra porcentual de superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas en Antzuola
(10,98%) 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 son el reflejo de las opiniones aportadas por los vecinos tanto en las encuestas como en
los Encuentros Ciudadanos realizados, ya que el 42,8% de los encuestados señalan que el número
de parques y jardines es insuficiente. Además, los que ya existen no gozan de un adecuado
mantenimiento, como señala el 40% de los vecinos; ni tampoco cuentan con los equipamientos
necesarios para su uso y disfrute. Cerca del 60% de los encuestados se decanta por la opción
“poco” o “nada” equipados frente al 15,9% que lo hace por la opción “mucho” o “bastante”.
Respecto a si asiste con frecuencia a los parques y jardines, sólo un 35% 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

Nada

Hay suficientes
Están bien cuidados
Están bien situados
Están bien equipados
Asiste con frecuencia

8,7
15,2
5,1
20,3
9,4

Poco

34,1
25,4
10,9
37,0
20,3

Regular

29,7
38,4
30,4
23,2
26,8

Bastante

23,9
19,6
47,8
14,5
25,4

Mucho

1,4
2,9
1,4
10,1

NS/NC

2,2
1,4
2,9
3,6
8,0

Uno de los elementos positivos que se destacaron en los Encuentros Ciudadanos realizados fue la
existencia de paseos orientados a que los/as vecinos/as realicen actividades físicas como pasear,
andar o correr. Destacan el de Torresoroa o el ubicado en los alrededores de la zona de los patos
en Antigua, sin embargo, hay otros que no gozan de un buen mantenimiento como el de Aisti, el
cual es necesario potenciar.
Otro aspecto destacado es el escaso mantenimiento del río. Éste es un lugar muy importante ya
cruza el municipio por varios lugares, sin embargo se concreta que se debe mejorar su
mantenimiento y limpieza
La accesibilidad a los edificios públicos por parte de la población con problemas de movilidad es
una de las preocupaciones de los/as vecinos/as. Se reclaman puertas automáticas en general en
todos los edificios públicos, pero especialmente en la entrada del ambulatorio ya que la que existe
es demasiado pesada y dificulta enormemente el acceso al edificio. También consideran necesario
que las rampas de acceso al Ayuntamiento estén colocadas de manera permanente. Como punto
positivo se señala el nuevo proyecto por parte del Ayuntamiento de colocar un ascensor que
facilite el acceso.
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Por otro lado,

se reclama un mantenimiento más constante de los edificios públicos y sus

equipamientos.
En los encuentros ciudadanos se planteó la problemática de la falta de baños públicos que existe en
el municipio. Señalan que, tanto los existentes en Torresoroa o en el propio ayuntamiento cuentan
con horario de apertura y cierre, a lo que se le suma el problema de tener puertas demasiado
estrechas que impiden el acceso a las sillas de ruedas. Al igual que ocurre en los bares, los cuales
tampoco están adaptados a las sillas de ruedas, con la excepción de Aitz Garbi y los baños ubicados
en el centro de jubilados. Los vecinos exponen la necesidad de un baño público nuevo en la calle,
que no tenga horarios ni problemas de acceso, como los que tienen las estaciones de autobuses en
Zumárraga, Bergara, etc…
Como propuesta, se plantea la realización de un estudio para saber si sería posible la construcción
de un parque acuático con chorros de agua con ubicación en el parque localizado detrás de las
casas de Sagasti. Consideran que el coste que supondría este parque sería relativamente
económico ya que tendría un consumo de agua pequeño debido a que esta sería reutilizada.
Además, no tendrían la necesidad de contratar a un socorrista y sería una manera eficaz de dar
solución a la falta de piscina en el municipio. Municipios como Ermua o Markina ya cuentan con
este tipo de piscinas.
Aspectos positivos
 Parques bien ubicados.
 Asistencia frecuente a los parques y jardines.
 Existencia de paseos.
 Proyecto del Ayuntamiento para colocar un ascensor.
Aspectos negativos
 Parques insuficientes.
 Escaso mantenimiento y equipamiento.
 Difícil acceso a edificios públicos.
 Falta de baños públicos.
Propuestas de mejora
 Implantación de puertas automáticas y rampas permanentes.
 Mantenimiento constante de edificios y equipamiento público.
 Construcción de baños públicos en la calle.
 Estudio sobre la viabilidad de un parque acuático en el municipio.
 Ampliación del parque (zonas verdes)
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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, las calles de Antzuola no gozan de un cuidado y mantenimiento
suficiente ya que sólo un 11,6% de las personas encuestadas considera que están mucho o
bastante cuidadas, mientras que cerca de un 60% las califica de poco o nada cuidadas.
Durante los Encuentros Ciudadanos muchas personas señalaron como principal causa del deterioro
de las calles las obras que se realizan en el pueblo. Consideran que cada vez que se realiza la
instalación de algún servicio, como puede ser el agua, la luz o el gas, se abren las calles, pero al
finalizar las obras no se realiza una correcta reparación de los desperfectos. Es fundamental que
exista la garantía de una correcta reparación en caso de obras y reducir en la medida de lo posible
la rotura de calles y aceras por motivo de obra.
Las aceras y las calles

11,6%

33

Otro problema que presentan las calles de Antzuola es la escasa existencia de pasos de cebra.
Los/as vecinos/as reclaman que se ubique uno en el cruce de Eroski, otro en frente de Lapatza
Etxeberri; y otro delante de la Colería, por considerarse sitios con mucho tráfico de viandantes.
Además, en algunos casos, es necesario señalar dichos pasos de cebra mediante semáforos para
reducir su peligrosidad, como en el caso del paso de cebra que se encuentra en la entrada del
pueblo por Etxe-Zuri, o el ubicado delante de la Ermita Antigua.
También se hace referencia a las barandillas existentes en el municipio, donde destaca el pésimo
estado de la ubicada en la orilla del río. Sin embargo, se hace referencia a que ya se están llevando
a cabo los trabajos de mantenimiento.
Por otro lado, la salida y la entrada al cementerio son calificadas como muy peligrosas, pero se
tiene la esperanza de que con la nueva rotonda ese peligro se reduzca.
Durante los días de lluvia la accesibilidad de las calles se ve muy dificultada, complicando los
desplazamientos de las personas mayores, aumentando las posibilidades de sufrir caídas,
especialmente en aquellas que se encuentran en malas condiciones. Se destacó el peligro de caídas
por deslizamiento en la entrada del Centro de día. La instalación de suelos anti-deslizantes
solucionaría en gran medida dicho problema.
Respecto al grado de accesibilidad con el que cuentan las calles del municipio, los datos de las
encuestas señalan que existe una clara discrepancia entre los vecinos ya que cerca de un 33%
califica las calles y las aceras de mucho o bastante accesibles, siendo el mismo porcentaje que
encontramos de los que las califican de poco o nada accesibles. Este contraste puede deberse a las
diferencias existentes entre barrios.
Como punto positivo, se señala la existencia de aceras sin bordillo o con rebaje, ubicadas en Kale
Barren, frontón, plaza, kale-Goi, hasta Antigua. No obstante, aún existen otras completamente
inaccesibles para carros de bebes o sillas de rueda, ya que son demasiado estrechas y no cuentan
con ningún tipo de rebaje, como la ubicada en el tramo que va a la Plaza de Ondarre.
Otro de los grandes problemas que dificulta la accesibilidad son las cuestas. Durante los Encuentros
Ciudadanos se destacaron especialmente la existencia de cuestas que dificultan el acceso al médico
o la subida a Antigua. Igualmente, los/as vecinos/as de Eguzki-Auzoa sufren la misma dificultad a la
hora de salir a la calle debido a que tienen cuesta para salir de sus casas, lo que se convierte en una
barrera para aquellos usuarios de sillas de ruedas. La colocación de ascensores o motores para
sillas se hace imprescindible, sin embargo señalan que no es nada fácil conseguir su instalación.
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Por otro lado, el Barrio de Basalde cuenta con una accesibilidad nula para los viandantes, ya que el
camino, mayoritariamente carretera, no tiene arcén y está muy concurrido por camiones, y
autobuses. Por lo que el único acceso seguro al barrio es en coche. También se hace referencia a la
escasez de señales en otros pueblos que indiquen la ubicación y las entradas al municipio de
Antzuola.
La existencia de lugares para descansar goza de la satisfacción de la mayoría de las personas, ya
que el 47,1% de las encuestadas considera que hay muchos o bastantes lugares, frente al 17% que
cree que hay pocos o ninguno.
En los Encuentros Ciudadanos se aprecia el mismo mensaje, sin embargo consideran que sería
necesario ubicar un mayor número de bancos en los soportales y colocarlos en forma de corro, de
manera que se puedan utilizar en grupo. También se recalca la necesidad de mantener limpio el
entorno cercano a los bancos, así como realizar un mantenimiento de todos aquellos que se
encuentren rotos o en malas condiciones de pintura, como los ubicados en el camino de Eroski a
Ibarre, o los situados delante de la Colería.
Aspectos positivos
 Aceras sin bordillo.
 Proyecto de ascensor en el Ayuntamiento.
 Mantenimiento barandillas y bancos.
 Abundantes lugares de descanso.
Aspectos negativos
 Aceras y calles en mal estado.
 Falta de señales en otros pueblos indicando la ubicación de Antzuola.
 Entrada y salida del cementerio peligrosa.
 Cuestas.
 Suelo resbaladizo a la entrada de los Centros de Día y Jubilados.
 Barrio de Basalde incomunicado para los viandantes.
 Dificultad para adquirir motores para sillas.
Propuestas de mejora
 Instalación de suelos anti-deslizantes.
 Colocación de bancos en los soportales en forma de corro.
 Limpieza de zona de bancos y jardines.
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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)

2013

4,56

2,23

3,61

4,26

Accidentes de trafico registrados en el
municipio ( ‰ habitantes)

2014

12,77

7,52

10,35

9,21

Dotación policía local (‰ habitantes)

2014

0,45

1,28

1,55

1,53

Índice de delitos (‰ habitantes)

2013

23,27

22,99

32,33

40,54

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap.

La dotación de policía local en Antzuola es del 0,45‰ habitantes, cifra bastante alejada de la que
encontramos tanto en la Comarca (1,28‰), como en Gipuzkoa (1,55‰), y la Comunidad Autónoma
Vasca (1,53‰), siendo el índice de delitos superior al de la Comarca, pero inferior al de Gipuzkoa y
la Comunidad Autónoma Vasca. (23,27‰ habitantes, frente a 22,99‰, 32,33‰ y 40,54‰
respectivamente).
Seguridad ciudadana

Bien iluminado
Bien vigilado
Hay peligro de robos
Existen zonas donde se
sienta inseguro

Nada
5,1
27,5
5,8
26,1

Poco Regular Bastante Mucho NS/NC
8,7
33,3
39,1
10,9
2,9
31,2
21,0
10,9
2,2
7,2
18,1
24,6
25,4
20,3
5,8
26,8

23,2

15,2

1,4

7,2
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Seguridad ciudadana

50%

La iluminación en el municipio complace a gran parte de los vecinos ya que el 50% de los
encuestados califica el municipio de mucho o bastante bien iluminado frente a un 13,8% que
considera que está poco o nada iluminado.
En los Encuentros Ciudadanos, se observa el mismo discurso, pero se señala la necesidad de
realizar un mayor control debido al exceso de iluminación que se produce en determinadas
situaciones, como al finalizar un funeral en el camino al cementerio, momento en el que se suelen
quedar las luces encendidas durante toda la noche, al igual que ocurre en la taquilla del frontón y
en el Ayuntamiento.
Por otro lado, el 58,7% 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 52,9% declara
que existen pocas o ninguna zona en el municipio en la que se sienta inseguro. No obstante, si
consideran que existe un claro peligro de robos, ya que el 45,6% califica de mucho o bastante el
grado de peligro frente al 23,9%.
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Aspectos positivos
 Municipio bien iluminado.
 Existencia de pocas zonas inseguras
Aspectos negativos
 Escasa dotación policial.
 Alto grado de peligro de robos.
 Poca vigilancia.
Propuestas de mejora
 Mayor control de las luces del municipio.

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

63,13

50,35

56,74

56,45

Pobl. estudiante de 16 y más años que
estudia fuera del municipio de residencia (%)

2011

100

69,92

65,49

64,23

Parque de vehículos (vehículos/habitante)

2012

0,67

0,63

0,56

0,59

Tiempo medio de desplazamiento al resto de
munic. de la CAE (minutos)

2007

33,19

-

-

-

Accesibilidad del municipio

2007

66,62

-

-

-

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap.

La información obtenida desde Udalmap sobre la población ocupada mayor de 16 años, que trabaja
fuera del municipio (63,13%) es superior a la cifra que presenta tanto la Comarca (50,35%) como
Gipuzkoa (56,74%) e incluso la Comunidad Autónoma Vasca (56,45%). Mención especial merece la
población estudiante mayor de 12 años, ya que el 100% de ellos tienen que desplazarse
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diariamente ya que estudian fuera del municipio. Tasas igualmente altas encontramos en la
Comarca, Gipuzkoa y la Comunidad Autónoma Vasca. (69,92%, 65,49% y 64,23% respectivamente).
Estos datos muestran la importancia que tiene el transporte en este municipio, lo que se traduce
en que Antzuola tenga el porcentaje más alto en lo que al parque de vehículos se refiere. (0,67
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 15,5% de los encuestados declaran utilizarlo con bastante o mucha frecuencia,
frente al 58,7% que dice usarlo poco o nada. Los principales usuarios son personas adultas de entre
37 y 66 años, sin que existan diferencias entre hombres y mujeres.

Respecto a los datos que obtenemos de la encuesta, podemos observar como las personas se
muestran insatisfechas con respecto al número de paradas existentes en el municipio. Cerca de un
40% de las encuestadas señala que existen pocas o ninguna parada, frente al 23,9% que se muestra
satisfecho.
En los Encuentros Ciudadanos se resaltó la mala ubicación de la parada de Antzuola ya que se
encuentra en una pendiente; así como la lejanía respecto de los barrios, como en el caso de
Beheko, Auzoa, Eguzki auzoa o Errekalde. Para futuras paradas, se propone la ubicación de Lapatza

Etxeberri, p.e. Antes existían dos paradas y ahora sólo una.
El autobús

23,9%
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Nada

Existen suficientes paradas
Las rutas y la frecuencia son
aceptables
El precio es asequible
Lo utiliza con frecuencia

Poco

Regular

Bastante

Mucho

NS/NC

7,2

30,4

36,2

18,8

5,1

2,2

3,6

17,4

28,3

38,4

4,3

8,0

9,4
21,7

15,2
37,0

39,9
21,7

26,1
13,0

0,7
2,2

8,7
4,3

Respecto a las rutas y frecuencias de los autobuses, un 42,7% de las personas encuestadas afirman
que existen bastantes o muchas rutas, mostrándose satisfechas con sus frecuencias, frente al 21%
que declara todo lo contrario.
Los participantes de los Encuentros Ciudadanos también se muestran conformes con el servicio de
bus, pero consideran interesante repartir los horarios de los autobuses así como mejorar el grado
de información que se suministra, tanto sobre la ubicación de las paradas como de los propios
horarios, de manera que se potencie la utilización de este servicio.
En relación al precio de los billetes encontramos diferencias entre los encuestados, ya que el 26,8%
califica el precio de bastante o muy asequible, frente al 24,6% que se decanta por la opción de poco
o nada.
Uno de los principales problemas a la hora de decantarse por utilizar el autobús como medio de
transporte es su grado de adaptación, especialmente en el caso de personas mayores o con
movilidad reducida. Para ello se solicitan rampas de acceso que faciliten la subida al autobús así
como el espacio necesario para poder situar las sillas de ruedas.
Para ampliar información sobre este tema, los/as vecinos/as se pusieron en contacto con la
empresa de transportes PESA, que respondió que sólo se admiten dos sillas en cada autobús,
siempre y cuando ese espacio no haya sido ocupado previamente por carros de bebes, situación
que ellos no pueden controlar. Por otro lado, respecto a las plataformas de acceso, aseguran que
todos los autobuses disponen de ella pero no en todos los casos funcionan, por lo que en caso de
necesitarla recomiendan avisar antes a la compañía Lurraldebus para que suministren un autocar
adecuado. Además, señalan que en breve se procederá a la renovación de la flota de autobuses, los
cuales estarán completamente adaptados y en perfectas condiciones.
El hecho de que un autobús esté perfectamente acondicionado para personas mayores o usuarios
que viajan en silla de ruedas no es suficiente para asegurar el adecuado trayecto para estas
personas, ya que se comenta que, en general, no se ceden los asientos a las personas mayores.
Campañas de concienciación y educación son necesarias para atajar este tipo de problemáticas.
Aspectos positivos
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 Rutas y frecuencias adecuadas
 Renovación de la flota de autobuses en 2 meses.
Aspectos negativos
 Poca utilización.
 Pocas paradas.
 Mala ubicación de la parada.
 Falta de civismo.
 Rampas de acceso en mal estado o rotas.
Propuestas de mejora
 Mayor información de paradas y horarios.
 Rampas de acceso en todos los autobuses.
 Campañas de concienciación social.

AMBULANCIAS

Las ambulancias suponen un medio de transporte fundamental para todos vecinos que se
encuentran con una imposibilidad total de desplazarse hasta los hospitales o demás servicios
médicos. Se trata de un servicio de urgencia cuyo buen funcionamiento es fundamental para
asegurar el bienestar de la población.
La opinión general de las personas participantes en los Encuentros Ciudadanos es unánime. Todas
consideran que el municipio dispone de un gran servicio de ambulancias, al que recurren de
manera telefónica, principalmente mediante una llamada al 112, número del que recalcan su buen
funcionamiento, aunque también tienen conocimiento de otro número de urgencias (94-346 11
11), que se encuentra en las tarjetas sanitarias.
Aspectos positivos
 Buen funcionamiento.
 Conocimiento de varios métodos para contactar con ambulancias o con el servicio de
urgencia.
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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 Antzuola en el 2014, el cual ascendía a 0,67 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 63,13% de los trabajadores debe
desplazarse diariamente para llegar a su puesto de trabajo.
Seguridad ciudadana

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap.

Según los datos de Udalmap, el número de peatones atropellados que se registraron en el
municipio en el 2013 fue de 4,56 por cada 10.000 habitantes. Cifra superior 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 (12,77‰
habitantes) es superior 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 bastante positiva
de la condución dentro del municipio, ya que casi 2 de cada 4 personas aseguran que se respetan
mucho o bastante las señales de tráfico, mientras que sólo un 11,3% 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 44,6%
declara que los coches van a una velocidad muy o bastante adecuada, frente al 12,1% que la califica
de poco o nada adecuada.
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El tráfico y la circulación

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

NS/NC

Se respetan las señales de tráfico

1,9

9,4

38,3

43,8

5,2

1,4

Los vehículos van a una velocidad
adecuada

3,0

9,1

42,1

39,4

5,2

1,1

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, especialmente en los barrios de Errekalde y Antigua. Se propone habilitar zonas de
aparcamientos en la zona del cementerio y Lapatza, así como la zona de Zupide.
Aspectos positivos
 En general se conduce bien.
 Se respetan las señales de tráfico.
Aspectos negativos
 Falta de aparcamientos.
Propuestas de mejora
 Habilitar nuevas zonas de aparcamiento.
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TAXI

Las aportaciones realizadas durante los Encuentros Ciudadanos reflejan la inexistencia de una
parada para taxis, a pesar de que si existen plazas de taxis en el municipio. Además, no se conoce el
número de teléfono a través del cual solicitar los servicios de un taxi. Se propone, por tanto, en
incluir dicho número en la guía de teléfonos local o en el tríptico de teléfonos de interés.
Aspectos positivos
 Existen 2 plazas de taxi.
Aspectos negativos
 No hay parada de taxis.
 Desconocimiento del número de teléfono para solicitar los servicios.
Propuestas de mejora
 Incluir el número de teléfono en la guía o en el tríptico de teléfonos.

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.
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Vivienda y urbanización
Año

Municipio

Comarca

Gipuzkoa

CAPV

Densidad de vivienda en suelo residencial
(Viviendas /Ha)

2013

50,68

52,42

60,65

45,08

Viviendas familiares desocupadas (%)

2011

17,3

13,6

12,77

11,4

Viviendas familiares con más de 50 años de
antigüedad (%)

2011

10,81

15,11

23,03

22,51

2011

71,9

75,1

72,3

72

2001

15,26

12,37

14,91

8,66

2013

10,48

28,38

41,35

40,26

2013

0

15,48

7,27

9,52

Índice de confort de las viviendas familiares
principales
Viviendas familiares principales, en edificios
en estado ruinoso, malo o deficiente (%)
Solicitudes de viviendas que constan en
Etxebide (‰ habitantes )
Viviendas protegidas (VPO) terminadas
último quinquenio ( ‰ habitantes)
Suelo urbano (%)

2014

1,01

2,41

3,89

3,7

Superficie residencial urbanizable (%)

2014

15,02

6,94

13,78

14,49

Densidad poblacional (Hab./Km2)

2014

78,6

182,86

374,91

308,54

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap.

El porcentaje de viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad en Antzuola durante el
2011 era inferior en casi 5 puntos a los porcentajes de la Comarca, casi 13 puntos respecto a
Gipuzkoa y algo más de 12 respecto a la Comunidad Autónoma Vasca, sin embargo, el índice de
confort de las viviendas familiares es prácticamente similar al de Gipuzkoa y la Comunidad
Autónoma Vasca, pero algo inferior al de la Comarca.
Si analizamos el porcentaje de viviendas familiares principales en edificios en estado ruinoso, malo
o deficiente, comprobamos como el porcentaje de Antzuola en el 2001 (15,26%) era superior al de
la Comarca (12,37%), Gipuzkoa (14,91%) y 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 Antzuola es bastante inferior al del resto. Frente a los 10, 48‰
habitantes de Antzuola, en la comarca constan de 28,38‰ habitantes, por los 41,35 y 40,26‰
habitantes de Gipuzkoa y la Comunidad autónoma vasca respectivamente.
Estos datos contrastan con los obtenidos mediante la realización de los cuestionarios de
amigabilidad, los cuales reflejan que existen muy pocas viviendas en Antzuola que tenga un precio
asequible, ya que algo más de la mitad de los encuestados se han decantado por la opción “poco” o
“nada”.
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La vivienda

Hay viviendas asequibles
Conoce las ayudas para las reformas y
el mantenimiento
Su vivienda está adaptada

Nada
11,6

Poco Regular Bastante Mucho
40,6
31,2
4,3

NS/NC
12,3

41,3

27,5

10,9

12,3

2,2

5,8

35,5

17,4

15,9

21,0

5,8

4,3

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. Sin embargo, esos datos contrastan con las informaciones vertidas en los
Encuentros Ciudadanos, ya que, a pesar de que creen necesario que la información sobre ayudas se
publicite más, son conscientes de que el ayuntamiento no ofrece actualmente ninguna ayuda para
la colocación de ascensores y rampas, por lo que acuden a otros medios, como puede ser la
Fundación Suradesa. Es decir, el grado de conocimiento que presentan las personas participantes
de los Encuentros Ciudadanos es mayor que el de la ciudadanía general de Antzuola.
Durante la realización de dichos encuentros, los participantes comentan los servicios sociales que
se prestan en Torresoroa, ya que la asistente social se ubica allí. Las ayudas que se ofrecen son:
Servicio de Teleasistencia o botón rojo, servicio Etxetek, servicio Foral de productos de apoyo, y
toda la información sobre este tema.
Por otro lado, los vecinos han acudido a Suradesa para informarse de las ayudas existentes
actualmente destinadas a la reforma y adaptación de las viviendas de las personas mayores; así
como a la Trabajadora Social, la cual ha facilitado toda la información necesaria sobre las ayudas
que facilita la Diputación para personas dependientes, discapacitadas o mayores, y les insta a
acudir a las charlas que se organizan para las familias con miembros dependientes.
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Respecto al Ayuntamiento de Antzuola, dispone de material de apoyo a personas dependientes y
con discapacidad, gracias a la aportación de un vecino del pueblo que la puso a disposición de
aquellas personas que lo necesiten y estén a la espera de recibir el material desde la Diputación.
Estas ayudas técnicas son: camas articuladas, grúas o sillas de ruedas.
La Cruz Roja también tiene un papel destacado a la hora de suministrar ayudas de este tipo.
Cuentan con programas de voluntarios que se encargan de subir o bajar a personas desde sus casas
a la calle, independientemente si disponen de ascensor. También se encargan de acompañar a
personas mayores al médico o a realizar otro tipo de gestiones. Sin embargo, durante dichos
encuentros quedó patente la duda de si todos estos servicios también se prestan en municipios tan
pequeños como Antzuola.
También se hace mención al contrato social de Iberdrola, el cual ofrece una tarifa reducida especial
para todos aquellos que tengan ingresos bajos o pensiones mínimas. Sin embargo, si se quiere más
información al respecto, es necesario trasladarse a sus oficinas situadas en Urretxu o en Eibar.
Respecto a la adaptación de las viviendas y de los edificios, sólo un 26,8% de los encuestados
aseguran tener su vivienda completamente adaptada, mientras que un 52,9% dice tenerla poco o
nada. Esta es una de las principales causas de la limitación de autonomía así como la reducción de
su bienestar, que sufren muchas personas de avanzada edad. Por ello, las viviendas deben ir
rediseñándose para adecuarse a las necesidades nuevas que van surgiendo a lo largo de todas las
etapas de la vida.

Pero no sólo deben acondicionarse las viviendas, sino también los edificios y los vecindarios. En el
caso de los edificios, la existencia de ascensores ya es algo habitual ya que son muchos inmuebles
los que lo tienen instalado, pero aún hoy existe un alto grado de oposición por parte de los vecinos
para su instalación. Sería conveniente que los vecinos fueran conscientes de la normativa de la ley
8/2013 por la que las comunidades de vecinos en las que conviven mayores de 70 años y/o con
discapacidad no pueden negarse a instalar un ascensor, rampas o plataformas siempre y cuando se
solicite. Los propios participantes de los Encuentros no están completamente informados sobre
esta normativa y se preguntan si todos los vecinos están obligados a hacerse cargo de los gastos
que la instalación de dichos mecanismos pueda ocasionar.
Por otro lado, sería conveniente recordar la obligatoriedad de pasar la Inspección Técnica de
Edificios para todos aquellos inmuebles de más de 50 años, ya que, como hemos dicho
anteriormente el 10% de los inmuebles familiares en Antzuola superan el medio siglo.
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Durante la realización del encuentro, surgió debate el número de personas que viven solas en el
municipio y las condiciones en que vivían y se acordó contactar con el Ayuntamiento o con la
Asistente Social para solicitar dicha información,

así como el dato de viviendas vacías que

disponían de ascensor, las cuales podrían alquilarse a personas mayores que viven en edificios sin
ascensor. También se le solicitará al Ayuntamiento la lista de edificios dependientes del mismo
para conocer qué proyectos se disponen a realizar en ellos.
Aspectos positivos
 Numerosos edificios con ascensor.
 Actitud activa frente a la búsqueda de información
 Contrato Iberdrola.
 Colaboración y contacto constante con la asistente social y el Ayuntamiento.
Aspectos negativos
 Elevado precio de la vivienda.
 Desconocimiento de las ayudas para reformar o adaptar las viviendas y edificios.
 Oposición de los vecinos a adaptar los edificios.
 Elevado número de viviendas no adaptadas.
Propuestas de mejora
 Campañas de comunicación para conocer las ayudas existentes.
 Acudir a las charlas realizadas por la Asistente Social sobre dependencia.
 Campañas para informar sobre la obligatoriedad de pasar la Inspección Técnica de
Edificios a los 50 años.
 Conocer el número de personas mayores que viven solas y en qué condiciones.
 Alquilar pisos vacíos con ascensor a personas mayores que no disponen de él.
 Informarse sobre los proyectos del ayuntamiento con respecto a sus viviendas.
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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.

“Las relaciones personales son muy importantes, tenemos que abrirnos a otras personas
aparte de nuestro grupo habitual, porque tratando con las personas se llevan sorpresas
muy agradables”
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, 3 de cada 4 participantes han
declarado que intercambia bastante o mucha ayuda entre los diferentes miembros de su familia.
Además, el 81,2% asegura que mantiene un contacto con su familia de manera bastante frecuente,
localizándose su hogar muy cerca del hogar de su familia en el 68% de los casos.
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La familia

76,1%

Nada
Se intercambia ayuda entre los
miembros de su familia
El contacto familiar es frecuente
El hogar de sus familiares se sitúa
cerca del suyo

Poco

Regular Bastante Mucho

NS/NC

5,1

2,2

13,8

43,5

32,6

2,9

1,4

2,2

13,0

32,6

48,6

2,2

7,2

9,4

12,3

35,5

32,6

2,9

Durante la realización de los Encuentros Ciudadanos, los/as participantes comentaron sus roles en
el entorno del cuidado familiar diferenciando las de padres/madres y abuelos/as. Consideran que
los/as abuelos/as deben ayudar a sus hijos/as en la medida de sus posibilidades y no asumir todas
las responsabilidades en el cuidado de sus nietos/as. Consideran igualmente importante aprender a
cuidarse a sí mismos.
“En general los mayores estamos ocupados, bien cuidando a nuestros hijos/nietos o a nuestros
mayores, pero también es nuestra responsabilidad saber cuidar nuestra parcela.”
Los asistentes definieron la familia como la principal fuente de apoyo y ayuda incondicional,
además de ser el lugar donde se celebra todo lo importante que va ocurriendo a lo largo de la vida.
Además, es el lugar donde se aprende en confianza y se educa en responsabilidad.
Se reflexión como actualmente la educación ha cambiado. Antiguamente se educaba a través de un
mayor grado de autoridad, mientras que ahora se tiende a fomentar la comunicación entre
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padres/madres e hijos/as. Sin embargo, se señala que en la sociedad actual, donde priman valores
más individualistas, la comunicación se está limitando entre padres e hijos/as. Por el contrario, las
nuevas tecnologías ofrecen plataformas, como WhatsApp, que permiten un contacto directo y
rápido con los diferentes miembros de la familia, mejorando mucho la comunicación. El uso de
estas nuevas tecnologías en la población de más edad se ha incrementado exponencialmente con
estas nuevas formas de comunicación.
También se aprecia un cambio a la hora de realizar las tareas de cuidado, de las cuales,
mayoritariamente se hacían cargo las mujeres. Los participantes de los encuentros aseguran que se
ven cada vez más a hombres paseando sillas de ruedas de familiares dependientes. Algunos
estudios ya se han hecho eco de este cambio en la que las tareas del cuidado y domésticas en la
vejez, repartiéndose de forma más igualitaria entre hombres y mujeres.
Aspectos positivos
 El contacto con la familia es frecuente.
 Los familiares viven cerca del domicilio.
 Se intercambian ayuda con frecuencia.
 Cada vez más hombres realizan tareas de cuidado.
 Aumento de la comunicación entre los miembros de la familia.
 Las nuevas tecnologías como el WhatsApp mejoran la comunicación.
Aspectos negativos
 Los/as abuelos/as asumen demasiadas responsabilidades en el cuidado de sus nietos/as.
 El ritmo de vida actual reduce el tiempo para la comunicación entre los miembros de las
familias.
Propuestas de mejora
 Visibilizar este tejido familiar.
 Potenciar las relaciones personales
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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 85% de los participantes conocen mucho o
bastante a sus vecinos/as, y que el 48% asegura que existe un alto apoyo entre ellos. Por tanto,
existe una fuerte red de apoyo entre vecinos en Antzuola. Una de las causas viene dada por ser un
municipio de pequeño tamaño donde la mayoría de las personas se conocen y relacionan.
Vecinos/as y comerciantes

85,5%

Nada
Conoce a sus vecinos
Existe apoyo entre vecinos
Conoce a los comerciantes
Le ayudan en situaciones
concretas

4,3
0,7
6,5

Poco Regular Bastante Mucho NS/NC
2,9
9,4
46,4
39,1
2,2
19,6
26,1
34,1
15,2
0,7
3,6
12,3
52,2
29,0
2,2
8,7

22,5

41,3

13,8

7,2
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En la realización de los Encuentros Ciudadanos comprobamos como los datos de los cuestionarios
concuerdan con los discursos ofrecidos. La gran mayoría asegura que existen buenas relaciones
entre el vecindario de los edificios y en los caseríos; y se intercambian ayuda, por ejemplo,
mientras que unos se ocupa de traer el periódico, otros se encargan de sacar las basuras. Esta
situación les permite conocerse mejor, pero aseguran que es necesario potenciar la comunicación y
la red vecinal. Como ejemplo, destacan el vecindario de Lizarraga, en el cual los/as jóvenes realizan
fiestas y mantienen vivo el espíritu del barrio, siendo una buena manera de crear un buen
ambiente entre los/as vecinos/as fomentando la participación, la comunicación y la unión entre
ellos/as. Esta práctica se realiza también en otros barrios del municipo.
Como aspecto negativo señalan la falta de anonimato que se produce en un municipio tan
pequeño. Por otro lado, se comenta que tiempo atrás existía una comisión en los barrios que se
dedicaba a realizar las tareas que ahora realiza el Ayuntamiento.
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 81% de las personas encuestadas asegura que conoce mucho o bastante a los/as comerciantes
del barrio, mientras que el 55% afirma sentirse bien atendido en situaciones concretas. De esta
manera se evidencia una relación fuerte entre estas personas con los/as comerciantes.
En los Encuentros Ciudadanos realizados igualmente se afirma que existe una alta satisfacción con
el comercio local de Antzuola del que dicen que ofrece un servicio cercano y de calidad a sus
clientes. El hecho de acudir de manera frecuente a estos comercios permite a los dependientes
conocer a sus clientes, de manera que son capaces de aconsejarles determinados productos
teniendo en cuenta sus gustos. Sin embargo, muchos de ellos reconocen que al tratarse de un
municipio pequeño, no disponen de todo tipo de comercios, por lo que en ocasiones se ven
obligados a realizar sus compras fuera del pueblo, a pesar de su predisposición a realizarlas allí.
Algunos de los participantes afirman que los pequeños comercios están más interesados en ofrecer
un buen servicio respecto de las grandes superficies, ya que una de sus ventajas sobre las grandes
superficies es ofrecer atención más personalizada a sus clientes.
Por otro lado, muchos establecimientos gozan de una alta valoración. Entre ellos se nombra a la
farmacia, pero se expresa la queja de que no abre los fines de semana por lo que, en el caso de
necesitar este recurso en esos días, deben trasladarse al municipio más cercano, Bergara.
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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
 Poco anonimato.
 Escasez de comercios locales.
Propuestas de mejora
 Realización de actividades vecinales para fomentar la participación y la relación entre los
vecinos.
 Incluir a los comercios del municipio en el programa “Establecimientos Amigables”.

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%
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. De hecho, esta perspectiva se observa en el discurso de los participantes de
los Encuentros Ciudadanos. En ellos, cuando se habla de voluntariado se hace referencia a su
vertiente asistencial, obviando completamente cualquier aspecto lúdico del mismo. Califican su red
de voluntariado como fuerte y lo justifican asegurando que se realizan bastantes visitas a la
residencia de Bergara, al hospital de Aita-Menni y San Juan de Dios como acompañantes, e
igualmente se realizan tareas de cuidado a personas mayores o discapacitados. Sin embargo,
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aseguran que faltan voluntarios para realizar la limpieza en la iglesia o para acudir a la residencia de
Bergara.
Concretamente, 20 personas acuden a la Residencia de Bergara cada 5 semanas en grupos de 4. A
Arrasate van 16 personas, 4 grupos de 4 personas cada 15 días. A Aita-Menni, van 2 voluntarios
semanalmente para acompañar a 2 personas que cumplen condena. Una persona va
semanalmente para atender a 2 personas con Síndrome de Down. 2 Personas van semanalmente
para enseñar trabajos manuales. Y una persona hace acompañamiento a personas solas para visitar
médicos, cuando lo necesitan”.
Voluntariado y asociacionismo

Voluntariado y asociacionismo

26,1%
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Según los datos de la encuesta, una de cada cuatro personas de Antzuola dice participar mucho o
bastante en la realización de actividades de voluntariado, es decir, un 26% de las encuestadas. Se
trata de una cifra bastante alta, pero hay que tener en cuenta que gran parte de los participantes
en la encuesta son aquellas que participan en este tipo de iniciativas, por lo que estarían
sobrerrepresentadas en el total de la muestra.
Otra forma de participación social muy extendida en la sociedad vasca, es la pertenencia a
asociaciones. Un 31,2% de las personas encuestadas participa bastante o mucho en asociaciones,
entre las cuales destacan las personas mayores de 53 años, ya que tienen unos índices de
participación mayores que los jóvenes suponiendo el 55,8% del total de participantes. Sin embargo,
se declara que un 28,3% aseguran que les gustaría participar mucho más en la vida social del
municipio.
Respecto a las asociaciones, destacan principalmente la asociación de jubilados Landatxope que
funciona principalmente por personas voluntarias jubiladas y es muy apreciada por sus miembros.
Entre sus actividades que realizan con asiduidad se encuentran las comidas, meriendas, el servicio
de podología, gimnasia, informática y las excursiones. En los encuentros se discutió la necesidad de
renovar y ampliar las actividades realizadas.
También se hizo referencia a los beneficios que aporta la participación social de las personas
mayores a través del asociacionismo y voluntariado como mecanismo para la inclusión de este
grupo y como forma de implicación en la toma de decisiones en las instituciones públicas. La
participación social supone, además, paliar los estereotipos negativos aceptados socialmente que
identifican a las personas mayores con la inactividad y el sedentarismo, lo que supone
invisibilización y minusvaloración.
Aspectos positivos
 El nivel de voluntariado es alto.
 Se participa bastante en las asociaciones.
 Gustaría participar más en la dinámica social del municipio.
Aspectos negativos
 Se utiliza poco el Hogar del Jubilado.
 Existencia de estereotipos negativos asociados a la vejez.
Propuestas de mejora:
 Ampliar la oferta de actividades del hogar.
 Aumentar la participación social de las personas mayores.
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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

13,04%

Nada

Poco

Regular Bastante Mucho

NS/NC

Hay una amplia variedad de actividades
de tiempo libre

10,1

47,8

24,6

11,6

1,4

4,3

Las actividades de ocio son asequibles

6,5

20,3

36,2

29,7

0,7

6,5

Los lugares de ocio y tiempo libre están
bien ubicados

1,4

5,8

28,3

49,3

11,6

3,6

Respecto a la oferta de actividades vinculadas al tiempo libre encontramos diferencias significativas
entre los resultados que ofrece la encuesta y los discursos aportados en los Encuentros
Ciudadanos. Por un lado, un 13% de los encuestados aseguran que existe mucha o bastante
variedad de actividades frente a un 57,9% que asegura lo contrario. Por otro lado, en los
Encuentros Ciudadanos el discurso era completamente distinto, lo cual se puede deber a que en su
mayoría son personas asociadas del Hogar del jubilado y se encuentran bastante satisfechas con las
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actividades que allí se ofertan. Afirman que Antzuola es un municipio muy activo ya que cuentan
con grupos de dantzaris, músicos, trikitixas actividades de manualidades, de restauración, de
pintura…Igualmente se ofrecen clases de inglés o informática para todo aquel que esté interesado.
También señalan la existencia de multitud de asociaciones.
Por otro lado, aseguran que el municipio también cuenta con un local de cine en el que también se
realizan conferencias, y bares en los cuales se organizan conciertos y monólogos.
Para ampliar esta oferta, en los encuentros se propone crear una coral de música. Considerando
que esta actividad sería muy beneficiosa para el municipio ya que permitiría el acceso a cualquier
persona, ya sea joven, mayor o tenga algún tipo de problema de movilidad. También supondría un
lugar de reunión para un amplio abanico de la población del municipio, acercando de esta manera
a personas completamente diferentes y generando una red social mucho más amplia.
Uno de los problemas que frena la participación en las actividades propuestas para el ocio es su
precio. En el caso de Antzuola los vecinos se encuentran divididos ya que un 29% considera que son
muy o bastante asequibles, frente al 26,8 que afirma que lo son poco o nada.
Un aspecto positivo compartido en las encuestas como los discursos de los encuentros es la
satisfacción por la localización de los lugares de ocio. Un 60, 9% de los encuestados consideran que
están bastante o muy bien situados.
“Están situados en lugar céntrico y con un buen acceso”.
Aspectos positivos
 Los miembros del Hogar del Jubilado se muestran satisfechos con la oferta de actividades
de ocio que se les oferta.
 El precio es asequible.
 Los lugares de ocio están bien ubicados.
Aspectos negativos
 Se detecta una falta de actividades de ocio para la mayoría de los vecinos.
Propuestas de mejora
 Creación de una Coral.
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPLEO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación se está convirtiendo en el elemento clave de la dinámica social. La práctica
participativa afecta a todos ámbitos de la sociedad y por ello deben formar parte de ella toda la
ciudadanía sin excepción de sexo, raza, edad, etc.
En la actualidad existen diferentes programas, planes y políticas destinadas para la promoción de la
participación de las personas mayores. El crecimiento demográfico que está viviendo este grupo
poblacional se debe traducir en una mayor participación en la vida social.
Los miembros que participaron en los Encuentros Ciudadanos participan en una variada oferta de
actividades públicas, como la Asociación de Jubilados Landatxope, la ONG local Anelkar o el
proyecto Antzuola Lagunkoia.
En los encuentros se comentó que muchas personas mayores renuncian a participar en las en las
instituciones públicas porque perciben que su opinión no se tiene en cuenta a la hora de tomar
decisiones municipales, y sin embargo, son medidas que van dirigidas a estas personas. A esta
sensación se le suma la reticencia de la ciudadanía en torno a la política y sus representantes.
La principal propuesta para mejorar la participación de las personas mayores se basa en aumentar
la información existente de las actividades que se ofrecen en el municipio y en los municipios de
alrededor.
Las principales propuestas que gozan de muy buena acogida entre los/as vecinos/as son la
realización de un Banco del Tiempo, para el cual se elaboraría una lista en la que cada vecino/a
indicaría una actividad que le gustaría aprender y otra que le gustaría enseñar; así como la
ejecución de charlas donde cada persona aportara lo que pudiera, como ocurre en otros municipios
como Eibar, o Bergara, sobre temas que interesen a todos. Consideran interesante realizar Mesas
de Diálogo y las charlas “Aprender a conversar” realizadas por un representante de AGIJUPENS.
Por otro lado, el alcalde se muestra interesado en la realización de un vídeo sobre la transmisión
del patrimonio inmaterial del municipio (Legado), en el cual los/as vecinos/as compartan en
euskera sus vidas, experiencias y conocimientos.
Aspectos positivos
 Participación como elemento clave en la dinámica social.
 Alta participación en actividades y organizaciones.
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Aspectos negativos
 Difícil integración motivada por un exceso de prejuicios.
 Decepción generalizada hacia el ámbito de la política.
 Poco interés respecto a las propuestas y opiniones de las personas mayores.
Propuestas de mejora
 Campañas informativas sobre actividades y reivindicaciones.
 Realización del Banco del Tiempo.
 Realización de charlas y Mesas de Diálogo.
 Realización de un Legado.

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

CAE

Tasa de empleo
55-59
62,1

Tasa de empleo
60-64
35,1

Tasa de empleo
65-69
3

Tasa de empleo
70-74
1,3

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

En los encuentros se conversa sobre cómo este grupo se ha visto fuera del mercado de trabajo
siendo aún activos laboralmente, sin ningún tipo de alternativa salvo las jubilaciones anticipadas
obligatorias. Es decir, se trata de un mercado de trabajo que no ofrece oportunidades de empleo
para las personas mayores, pero cada vez atrasa más la edad de jubilación.
En los encuentros realizados se plantea como solución la implantación de un contrato de relevo,
mediante el cual se repartan las horas de trabajo entre varias personas para que así puedan
trabajar durante más tiempo a pesar de recibir un salario menor, siempre en proporción con las
horas trabajadas.
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También se comenta como posible solución los” contratos verdes” que ofrecen algunos
ayuntamientos, por el cual se paga un sueldo a toda aquella persona que esté en el paro o cobre
RGI y realice actividades para el ayuntamiento, como limpiar caminos vecinales, o pintar las
fachadas de algunos edificios.
Actualmente, las empresas del municipio ofrecen bastantes puestos trabajo, sin embargo los
participantes en el grupo expresan que estas empresas evitan contratar a más trabajadores,
aumentando la carga de trabajo a los ya contratados y en caso de necesitar contratar a alguien,
sólo ofrecen trabajo temporal para pocos días a través de las Empresas de Trabajo Temporal. En la
gran mayoría de los casos los trabajadores deben aceptar las condiciones de trabajo precario por
miedo a perder el contrato.
Por otro lado, reclaman mayor atención a las personas jóvenes del pueblo por parte de las
empresas. Aseguran que para un buen desarrollo del pueblo, es imprescindible que los/as jóvenes,
que gozan de una excelente preparación, vivan y trabajen en él. Las ventajas son visibles para las
empresas ya que los/as jóvenes no cuentan con problemas de adaptación al municipio y tampoco
necesitan hacer demasiados kilómetros para acudir a su puesto de trabajo. Sin embargo, para que
eso ocurra, es necesario que las empresas, con el apoyo del Ayuntamiento, tengan una especial
sensibilidad con ellos.
Como curiosidad, los vecinos se preguntan por el porcentaje de paro que existe en Antzuola ya que
el Ayuntamiento ha ofertado dos empleos y sólo se han presentado 4 personas, lo cual es posible
que se deba a una falta de información.
Según los datos de Eustat de 2011, el número de personas paradas en Antzuola era de 104. No hay
datos a nivel municipal más actualizados en esta fuente.
Según fuentes de Goiena, la comarca de Debagoiena cerró el mes de marzo de 2016 con 3269
desempleados y una tasa de paro del 10,9%. Los datos son mejores que los de enero (10,94%) pero
peores que los de febrero (10,77%). Comparando con los datos del 2015, los del 2016 son bastante
mejores. En el 2015 había 3707 parados y la tasa de paro era de 12,44%.
Excepto en Antzuola, la tasa de paro en el resto de municipios de la comarca ha aumentado
comparado con los datos de febrero.
Antzuola: 75 parados (tasa de paro: %6,91ko).
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Aspectos negativos
 Las empresas no tienen en cuenta a los jóvenes.
 Los trabajadores sufren largas jornadas, con horas extra no remuneradas.
Propuestas de mejora
 Contrato de relevo, mejor reparto del trabajo.
 Contrato verde.
 Contratos dignos.
 Igualdad de trabajo y salario para hombres y mujeres.

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 79% 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. Además aseguran que
una gran mayoría está vinculada a la Asociación de Jubilados, a través de la cual participan en la
vida social del municipio.
Respeto a las personas mayores y contacto intergeneracional

79%
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Nada
Cree que las personas mayores son
respetadas en su municipio
Existe contacto suficiente entre
personas de diferentes edades

Poco

Regular Bastante Mucho

NS/NC

0,7

1,4

18,1

63,8

15,2

0,7

0,7

18,1

33,3

36,2

8,0

3,6

En los encuentros realizados se afirma que en los comercios locales se les trata con preferencia al
igual que en determinados servicios públicos como el médico o los Servicios Sociales. Consideran
que es necesario comprender en mayor medida las limitaciones que surgen con motivo de la edad
y la situación en la que viven muchas personas mayores y para ello es fundamental que desde
jóvenes, las personas se involucren y realicen actividades que permitan tener relaciones sociales
intergeneracionales fuertes y estables.
En el caso de Antzuola, un 44,2% considera que existe mucho o bastante contacto entre personas
de diferentes edades. Sin embargo, para aplicar este porcentaje, algunos participantes proponen
hacer grupos para jugar a las cartas en determinados locales o incluso en los propios hogares; y
organizar paseos o salidas a determinados espectáculos culturales, como puede ser el cine o los
museos. Comentan que en Ermua ya se han enviado cartas invitando a viudas y viudos que viven en
soledad a participar en actividades similares, de manera que salgan de casa y se relacionen.
Aspectos positivos
 Las personas mayores son tratadas con respeto
 Percepción de que la familia y las instituciones les tienen en cuenta.
 Amplio contacto entre generaciones.
Propuestas de mejora
 Mayor concienciación sobre el envejecimiento.
 Organización de actividades para aumentar la participación y mejorar las relaciones
sociales.

63

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 39,8% de las personas encuestadas se consideran muy
o bastante informadas sobre lo que ocurre en el municipio. Aun así, un cuarto de la población de
Antzuola reconoce estarlo poco o nada.
Los participantes de los encuentros reconocen mantener un contacto directo con las instituciones,
especialmente con el ayuntamiento, asegurando que les invitan a determinadas reuniones
organizadas para tratar problemáticas del municipio. También agradecen la rápida respuesta por
parte de la alcaldía para dar solución a algunos asuntos concretos, pero critican que en otros casos
la respuesta ha sido lenta. Aun así, parece percibirse una buena relación de comunicación entre
ciudadanía y administración pública, causa de considerarse un municipio de pequeña envergadura
donde todas las personas se conocen y es más accesible la comunicación cara a cara.
La comunicación

39,9%
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Nada

Poco

Regular Bastante Mucho

NS/NC

Se considera bien informado sobre lo
que ocurre en su municipio

5,8

21,0

31,9

36,2

3,6

1,4

Conoce centros públicos donde
poder acceder a internet de forma
gratuita

8,7

10,9

16,7

44,9

15,9

2,9

En general se afirma que la información que reciben los vecinos es buena y accesible, ya que el
Ayuntamiento les informa sobre la agenda del mes a través del email y de la página de Goiena.
También reconocen acceder a la página del Ayuntamiento, donde disponen de la información
referente a actividades culturales, plenos…Sin embargo, creen conveniente que la información
sobre los presupuestos y las cuentas del Ayuntamiento se buzonearan a todos los vecinos y vecinas,
para hacerlo accesible a personas que no utilicen las nuevas tecnologías.
Un 60% de los encuestados afirma conocer los centros públicos que permiten un acceso a internet
de manera gratuita. Sin embargo, reconocen que para poder darles un uso adecuado es necesario
mejorar su preparación con la informática e internet y comentan que disponen en KZgunea de un

tutor dispuesto a aclarar todas las dudas que existan al respecto
Otro de los requerimientos necesarios para mejorar la información es mantener los paneles
informativos actualizados, eliminando aquellas informaciones antiguas, ya que la acumulación de
papeles no invita a leer. Finalmente, proponen indicar el número de la parroquia en el tríptico del
Ayuntamiento, así como el número de Atención al Cliente de la Oficina del Consumidor.
Aspectos positivos
 Se consideran estar bastante informados/as.
 En general, se conocen los lugares que permiten un acceso a internet gratuito.
 Disponen de un tutor en KZgunea para resolver dudas informáticas.
 Relación constante y directa con el Ayuntamiento.
Aspectos negativos
 Elevada utilización de las nuevas tecnologías para informar (brecha digital).
 Las personas sin conocimientos informáticos se pueden encontrar en riesgo de exclusión.
Propuestas de mejora
 Buzonear a todos los vecinos las cuentas y los presupuestos del Ayuntamiento.
 Mantener los paneles informativos actualizados y limpios.
 Incluir los números de la parroquia y de Atención al Cliente de la Oficina del Consumidor
en el tríptico.
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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

36,2%

SAD
Teleasistencia
Centros de día
Residencias
C.Salud:Ubicación

Nada
30,4
41,3
10,9
16,7
0,7

Poco
Regular Bastante Mucho
18,8
13,8
31,2
5,1
18,8
8,0
21,0
9,4
20,3
20,3
31,2
16,7
28,3
16,7
25,4
9,4
2,2
6,5
53,6
35,5

NS/NC
0,7
1,4
0,7
3,6
1,4

En general, los resultados de las encuestas realizadas muestran un alto desconocimiento de los
servicios sociales dirigidos a personas mayores. Sólo un 36% reconoce conocer el servicio de SAD
frente a un 49,2 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
30,4% y el 34,7% de las personas encuestadas respectivamente. El servicio que goza de mayor
conocimiento es el de Centros de Día, ya que casi la mitad de los encuestados reconoce conocerlo;
así como la ubicación del Centro de Salud, el cual el 81,9% afirma que tiene una ubicación
adecuada.
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Por otro lado, los participantes de los encuentros afirmaban desconocer la oferta de Servicio de
comida a domicilio existente en pueblo ceranos. Otra de las reivindicaciones que plantean es la
necesidad de mantener abierto durante el fin de semana el Centro de Día.
En general, los servicios sociales y sanitarios están bien valorados pero existen quejas por el copago
y por la reticencia de algún médico de cabecera para enviar a los pacientes a los especialistas.
También se producen críticas al cambio que se ha producido en el sistema de valoraciones de la
Diputación para otorgar el grado de dependencia ya que aseguran que si ahora solicitas una nueva
valoración es posible que obtengas menos puntuación y por lo tanto se reduzca la ayuda que se
recibe. Es algo que está siendo bastante común y creen necesario se conozca esta situación y se
pueda actuar en consecuencia.
Respecto a las ayudas recibidas, si bien es cierto que el plazo entre la solicitud de ayuda y la
confirmación es bastante grande, los pagos se hacen con efecto retroactivo. Sin embargo, se trata
de ayudas mínimas pero muy necesarias que se reducen cada vez más. Por ello, consideran
fundamental la unión de las asociaciones para presionar a la Diputación, y así evitar que estas
ayudas desaparezcan.
Aspectos positivos
 El centro de salud está bien ubicado.
 Los servicios sanitarios son bastante valorados por los vecinos.
Aspectos negativos
 Desconocimiento de los recursos sociales disponibles.
 Cambios en el sistema de valoración de la dependencia.
 Plazos amplios entre la solicitud y la confirmación de la ayuda.
Propuestas de mejora
 Campañas de información por parte del Ayuntamiento para dar a conocer los servicios y
ayudas sanitarias.
 Colaboración entre asociaciones para presionar a la Diputación.
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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)

Parques y zonas al aire libre
Transporte
Comunicación e información
Vivienda
Participación social
Tiempo libre
Servicios sociales y sanitarios
Respeto y la inclusión de las personas…
Relación con la familia, vecinos,…

5,13
5,30
5,75
5,77
6,01
6,12
6,90
7,02
7,85

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Lo más valorado, con una nota media de 7,85 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 Antzuola 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 7,02. 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 son los servicios sociales y sanitarios, los cuales tienen
una puntuación de 6,90. Los vecinos valoran de manera bastante positiva la labor que realizan
los/as médicos del municipio.
Los tres aspectos peor valorados son: los parques y zonas al aire libre, ya se ha comentado la
necesidad detectada de aumentar este tipo de recursos; el transporte; y la comunicación e
información de la que disponen 5,13, un 5,30 y un 5,75 respectivamente.
Esta batería de preguntas puede servir para detectar las prioridades en las actuaciones
municipales. De tal manera que los parques y las zonas verdes, los transportes, la comunicación e
información, la vivienda y la participación social se consideren ámbitos prioritarios de actuación
municipal.
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3. ACCIONES
Con la puesta en marcha del Grupo de trabajo autogestionado para la realización de los encuentros
se han venido realizando diferentes acciones. Estas acciones se han diseñado con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades detectadas en los encuentros y reuniones con agentes y el
Ayuntamiento. La descripción de estas acciones se recoge en este epígrafe.

TIPPI-TAPPA – QUIERO MI BARRIO
La asociación de jubilados de Landatxope constituyó en 2014 un grupo compuesto por 25 personas
con el objetivo de conocer cuál es la situación real de Antzuola para, posteriormente, plantear las
necesidades existentes que permitan adaptar el municipio a las personas mayores. Para ello, se
realizaron 4 salidas, a las que se les dio el nombre de Tippi- Tappa. En dichas salidas se tomaron
fotografías de los desperfectos y elementos a modificar que se encontraron en el municipio para
posteriormente mostrárselas al Ayuntamiento con el objetivo de que este tome medidas al
respecto.
La primera salida se realizó el 24 de Junio, a las 10:30h, y contó con 23 participantes. Las principales
zonas que se visitaron fueron:
-

Zona Torresoroa a Altzarte.

-

Zona Lapatza-Etxeberri a Eguzki Ausoa.

-

Zona Bidegorri hasta Aristi.

-

Zona San Josepe.

-

Zona Avenida de Lizarraga.

-

Kalebaren.

La segunda salida se realizó el 22 de Julio a las 10:30h y contó con 19 participantes. Las principales
zonas que se recorrieron fueron:
-

Zona Plaza y Ayuntamiento.

-

Zona Ondarre.

-

Zona Ondarre- Eroski.

-

Zona Eroski parte trasera, hacia Antigua.

-

Zona subida de escaleras-plazoleta Eroski a Kalegoi.

-

Zona Kalegoi- Antigua.

-

Zona Errekalde.
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-

Zona puente que va al caserío, a Ibarre.

-

Plaza interior de las casas de Antigua.

-

Zona Sociedad Danok-Bat.

-

Zona parte trasera de Jubilados Torresoroa.

La tercera salida se realizó el 23 de Septiembre a las 10:30h. y contó con 21 participantes. Las zonas
que se recorrieron fueron:
-

Parte trasera de la calle Ahierra.

-

Zona Eguzki Ausoa.

-

Zona San Josepe.

-

Zurrategui.

-

Puente de Kakebarren.

-

Paseo de Kalebbarren a la Plaza.

-

Zona Danok-Bat (cantón Txasio).

-

Paseo de Ibarre a Antigua por la parte de atrás. Bordeando el rio.

-

Zona Antigua, nº 16 y 17.

-

Calle Sagasti.

-

Parte trasera de las escuelas en Sagasti Kalea.

Finalmente, la cuarta salida se realiza el 28 de Octubre a las 10:30 horas y contó con la
participación de 18 personas. El recorrido que se realizó fue similar al de las anteriores salidas con
el objetivo de comprobar si se han llevado a cabo modificaciones.
En Abril de este año (2016) se ha puesto de nuevo en marcha este programa para actualizar los
datos recabados en 2014. Para ello se ha realizado una convocatoria de llamamiento a la
ciudadanía para participar en los recorridos.

ITINERARIOS POR ANTZUOLA Y MUNICIPIOS DE ALREDEDOR
El programa de rutas que realiza la asociación Landatxope cuenta con 7 itinerarios que se realizan
dentro del municipio de Antzuola y 4 orientados a realizar visitas a los municipios vecinos.
Itinerarios por Antzuola
Paseos por el municipio a través de rutas amigables en las que, además, se comparte con el grupo
la historia y fotografías de los lugares y los aspectos más destacados cada uno de ellos. Estos
itinerarios tienen como objetivos:
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-

Promover un buen estado de salud,

-

Mantener relaciones sociales

-

Dar a conocer la historia y características del municipio.

Todas las rutas y la información ofrecida en los paseos está elaborada por el Ayuntamiento.
Los itinerarios por Antzuola son:
1) El casco urbano.
o

Herriko Plaza.

o

Kalebarren.

o

Molino Errotaberri o Altzarte.

o

Campanario de la ermita de San Bartolomé.

o

Maristas.

o

Caserío Lapatza.

o

Buztinzuri.

o

Kalegoi.

o

Plaza Ondarre.

o

Kalegoi.

o

Antigua.

2) Barrios de Uzarraga y Galartza.
Este itinerario ofrece la oportunidad de conocer los barrios de Uzarraga y Galartza. Consta de 9
kilómetros y tiene una duración de 3 horas. Presenta un dificultad media. Se visitan las zonas de:
o

Antzuola.

o

Caleras de Lausagarreta y Elutsa.

o

Uzarraga.

o

Santa Kruz.

o

Sarralde.

o

Urrutia.

o

Gorrizandia.

o

Ugarriagaazpikoa y gañekoa.

o

Etxeberrisoro.

o

Besagasti.

o

Mendiola.
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o

Untzarri.

o

Ermita de Santa Águeda.

3) Barrio de Lizarraga.
Este barrio tiene un entorno natural muy bello y es muy interesante a nivel etnográfico. Se trata de
una ruta de 8 kilómetros de 3 horas de duración, con una dificultad media. Los principales lugares
que se recorren son:
o

Udala.

o

Ugartetorre.

o

Molino de Larrebarren.

o

Molino Laskurain.

o

De Bizkalatza a los Zumaeta.

o

Laskurainaundia.

o

Akiñibai y molino de Akiñibai.

o

ermita de San Marcial.

o

Iturbeaundia.

o

Aranguren.

o

Caseríos Lamariano (Lamaño).

o

Lizariturri.

o

Goenaga.

o

Iraeta.

o

Azkarate.

o

Lausagarreta.

4) Barrio de Irimoegi Goikoa.
Además de brindar un bello paisaje, este itinerario ofrece la posibilidad de contemplar los caseríos
y entornos de Antzuola situados en la vertiente del Urola. La ruta tiene una duranción de 4 horas
en las que se recorren 15 kilómetros. Presenta una dificultad de nivel alto. Los principales puntos
que se recorrerán son:
o Antzuola.
o Ibarre.
o Iralatorre.
o Irala.
o Arreluztxiki.
o Igeribar.
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o Sarasketa.
o Meaka/Trekutz.
o Santikutz (SantaKruz).
o Ursalto.
o Ondamendi.
o Pikunieta.
o Área de descanso de Korostarratzu.
o Caseríos Baztarriña.
5) Barrio de Basalde.
Esta ruta recorre un entorno espectacular de gran valor ecológico, arquitectónico y etnográfico.
Está compuesta de 7 kilómetros que se transitan en 2 horas. El itinerario incluye los siguientes
puntos de interés:
o

Antzuola.

o

Aitzaga.

o

Kaxeta y vías del tren.

o

Galardi.

o

Amilleta.

o

Iñurrigarrogañekoa.

o

Madariaga.

o

Molino Basalde.

o

Ermita de San Blas.

o

Robledal y caserío de Aritzagabasalde.

o

Zorroztarrieta.

o

Altzeta.

o

Loieta.

o

Iriartegañekoa.

o

Iriarteazpikoa.

o

Molino de la Antigua.

o

Ermita de la Antigua.

o

Cruces del calvario.

6) Barrio de Irimoegi Behekoa.
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Probablemente se trate de la zona más sombría del municipio, así como la más solitaria ya que
apenas se encuentran caseríos. Se recorren 12 kilómetros durante 3 horas y presenta una dificultad
media. Los puntos a recorrer son los siguientes:
o

Antzuola.

o

Urkullu.

o

Irular (Ibular) azpikoa y gainekoa.

o

Azaldegieta.

o

Trukarriaga (Turkoarriaga).

o

Bidaurre.

o

Ariztiberri y Ariztizar.

o

Fuente de Aldabe.

7) Barrios de Irimoegi Goikoa y Behekoa.
A pesar de que en este itinerario la protagonista es la naturaleza, no hay que desestimar los
vestigios arqueológicos que todavía se conservan. A nivel etnográfico, también se encuentran
elementos de interés. La ruta tiene una duración de 4 horas en la que se recorren 17 kilómetros.
Presenta una dificultad alta.
o Antzuola.
o Caseríos de Arrandari.
o Arroyo de Agiñe.
o Camino Arrandari-Koroso.
o Koroso.
o Chabola de Argileku.
o Arranoaitz.
o Arrolamendi I.
o Arrola.
o Ardanbideta.
o Lakiriola.
o Deskarga.
o Trekutz.
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Itinerarios por pueblos vecinos.
Al igual que los itinerarios por el municipio de Antzuola, se han establecido rutas por los pueblos
vecinos a los que se puede acceder en autobús. En estas rutas amigables se incluye también
información de cada uno de los municipios visitados, como por ejemplo, número de habitantes y
personas mayores residentes. Está información es recopilada y elaborada por el grupo de Antzuola
Lagunkoia.
Estos itinerarios tienen como objetivos:
-

Promover un buen estado de salud,

-

Mantener relaciones sociales

-

Dar a conocer la historia y características del municipio.

Todas las rutas y la información ofrecida en los paseos se elaboran por el grupo de personas
participantes en Antzuola Lagunkoia.
Los municipios por los que se realizan itinerarios son:
1) Aretxabaleta.
La ruta tiene una duración de 2 horas y 30 minutos y recorre los lugares más importantes del
municipio.
2) Eskoriatza.
La ruta tiene una duración de 2 horas y 15 minutos y recorre los lugares más importantes del
municipio.
3) Legazpi.
La ruta tiene una duración de 3 horas y se recorren los lugares más importantes del municipio.
4) Oñati.
La ruta tiene una duración de 3 horas y se recorren los lugares más importantes del municipio.
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PARQUE ACUÁTICO
El día 29 de Diciembre del 2015, el grupo Antzuola Lagunkoia llevó a cabo una reunión con Alcaldía
y el representante de la Junta Rectora de Goizper. En ella se expuso la propuesta de llevar a cabo,
para el próximo verano, la construcción de un parque acuático en el municipio, debido a la
inexistencia de una piscina municipal en el mismo. Se trata de un proyecto de bajo coste que dará
respuesta a las peticiones de los/as vecinos/as y se convertirá en un área de esparcimiento para el
municipio en general.
Los objetivos de esta acción son:


Revitalizar los espacios públicos a través de la participación ciudadana.



Crear espacios de encuentro intergeneracionales.



Favorecer la permanencia en el municipio de las generaciones jóvenes con hijos/as de
corta edad.

Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento solicita a Goizper su colaboración.

BIDEGORRI
Para las tareas de mantenimiento que se han llevado a cabo en el Bidegorri de la Vía del tren, se ha
realizado un trabajo comunitario de colaboración entre jóvenes del municipio y empresas del
pueblo, la Diputación y el Ayuntamiento.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
En el desarrollo del proceso de diagnóstico se detectaron algunas necesidades enfocadas en
aumentar el conocimiento de algunos servicios ofertados en el municipio y remitir quejas concretas
a diferentes entidades. A continuación se recogen los contactos mantenidos del Grupo de trabajo
(Antzuola Lagunkoia) con estos organismos.

LURRALDEBUS
El grupo Antzuola Lagunkoia, debido a un suceso ocurrido durante la fiesta de Santa Lucía en
Urretxu y Zumárraga, decidió ponerse en contacto con Lurraldebus para ponerles en conocimiento
los hechos y mostrarles su queja al respecto. En general, los/as vecinos/as se muestran
satisfechos/as con el servicio que reciben por parte de la compañía de transportes pero consideran
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que determinados aspectos son necesarios mejorarlos. Actualmente se encuentran a la espera de
respuesta por parte de Lurraldebus.

KUTXABANK
El 7 de Noviembre de 2015, el coordinador de GP Antzuola Lagunkoia se puso en contacto con la
oficina de Kutxabank en Antzuola a través de una carta, con el objetivo de mostrarle su malestar
con respecto al servicio que se estaba ofreciendo. Los horarios, las vacaciones en agosto y los días
que se han establecido para realizar determinadas operaciones, obligan a los vecinos, en muchas
ocasiones, a trasladarse a otros municipios. Los principales perjudicados de esta situación son las
personas jubiladas ya que cuentan con unos escasos conocimientos de las nuevas tecnologías, no
teniendo más posibilidad que acudir a las oficinas para realizar sus gestiones.
La directora de la oficina se hizo eco de la carta y se encargó de enviarla a la persona apropiada.
Finalmente, Kutxabank propuso la realización de una reunión con los representantes de Antzuola
Lagunkoia para dar respuesta al escrito de queja. La oficina bancaria se compromete a flexibilizar y
mejorar la atención de los usuarios de más edad dando un plazo de 2 meses para comprobar si se
repiten las quejas.

CRUZ ROJA
Miembros de Antzuola Herri Lagunkoia se reunieron con los responsables de Cruz Roja en San
Prudencio para conocer las labores que realizaban en el municipio.
Explicaron que empezaron con un servicio de ambulancias ya que existía una seria carencia, pero a
medida que la Diputación se hace cargo de las necesidades en general, Cruz Roja se va retirando.
En Antzuola funcionan como servicio complementario, es decir, cuando Ambu-Ibérica está
ocupado, realizan ellos los servicios.
Principalmente se ocupan de actuaciones en Preventivos, pero de cara al verano las personas
voluntarias hacen salidas a otros municipios, con las personas mayores a la playa. También realizan
charlas sobre caídas en casa, quemaduras, intoxicaciones, hemorragias, o accidentes en casa. De
igual manera hacen campañas de sensibilización sobre el Sida, sobre consumo responsable del
agua o la energía, el cuidado del medioambiente, o recogidas de juguetes. Incluso prevén realizar
un curso para aprender a hacer jabón.
Se muestran muy interesados en aumentar la plantilla de voluntarios y en recibir sugerencias en el
plano social.
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KUIDA
Kuida es una organización que ofrece soluciones sociosanitarias a personas con dificultades para
desarrollar sus actividades cotidianas. Ofrecen servicios de ayuda a domicilio, limpieza,
saneamiento, y dentro de la rama sanitaria, realizan curas, controles de medicamentos, y
acompañamiento en caso de necesidad. Ofrecen sus servicios 24 horas al día, 365 días al año y
cuenta con el personal más adecuado y cualificado para el desempeño de dichas tareas.
Miembros de Antzuola Herri Lagunkoia realizan una presentación del proyecto “Ciudades
Amigables”, encontrando un gran interés por parte de “Kuida”. Se muestran dispuestos a colaborar
en el proyecto recalcando la utilidad para ambas organizaciones y asegurando mantener el
contacto.

ASISTENTE SOCIAL
Los vecinos cuentan con un contacto directo con los asistentes sociales del municipio. Durante esta
reunión, se intentó dar respuesta a determinadas preguntas planteadas durante los encuentros
ciudadanos.
Por otro lado, respecto a la problemática para que las personas mayores puedan vivir en sus casas
el mayor tiempo posible, la asistente social ofreció varias vías. Por un lado, aseguró que el
Ayuntamiento ofrece un servicio de asistencia a domicilio durante 5 días a la semana, 3 horas
diarias máximo. Por otro lado, informa de la existencia de ayudas desde la Diputación para
contratar a un familiar o a una persona externa para realizar tareas de cuidado y entrega una tabla
donde se incluye toda la información. Sin embargo asegura que existe un déficit en tareas de
acompañamiento y propone que se subsane mediante voluntariado.
El punto negativo es la inexistencia de controles que garanticen que esas ayudas son las necesarias
para ofrecer a los dependientes una correcta atención.

OSAKIDETZA
El coordinador de Antzuola Lagunkoia se encargó de hacerle llegar a Osakidetza la reclamación por
parte de los vecinos de la puerta que da acceso al ambulatorio del pueblo. Aseguran que es muy
pesada y dificulta enormemente el acceso a las personas en sillas de ruedas ya que se abre hacia
fuera. Para subsanarlo, proponen la colocación de una puerta automática que beneficiaría a la gran
mayoría de los usuarios.

79

Actualmente, los miembros de Antzuola Lagunkoia se encuentran a la espera de respuesta.

HURKOA
Para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, Hurkoa ofrece servicios de información y
orientación a profesionales, valoración integral, asesoramiento a familias en tramitación y ejercicio
de la tutela de sus familiares incapacitados, promoción de la declaración de incapacidad en
aquellas personas que lo precisen, seguimiento jurídico y ejercicio de la defensa judicial, curatela y
tutela.
Al día de hoy, disponen del Centro de Día Nuestra Señora de la Merced, en el que realizan servicios
de Área tutelar, servicios a las personas en situación de fragilidad, así como la asistencia a
sacerdotes mayores, que están en situación de enfermedad, incapacidad, etc.
Durante la reunión también se hizo referencia a la existencia de diferentes documentos que
puedan servir de utilidad para preparar el futuro, como son el testamento vital, el derecho a
decidir, las voluntades anticipadas, la auto-tutela o el poder preventivo.
Finalmente, se ponen a disposición de ampliar cualquier información indicando que sus oficinas se
encuentran en Arrasate, c/ Ferrerías 32, bajo y en San Sebastian.

ACCIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO 2015-2016
Durante el año 2015 y 2016, fruto de la colaboración del grupo promotor con el ayuntamiento,
desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo varias acciones en respuesta al diagnóstico realizado
por parte de las propias personas mayores.
Estas acciones han sido las siguientes:
-

2015/06/25, Colocar como es debido las redes de los puentes San Josepe e Ibarre.

-

2015/06/25, Soldar las tapas de las arquetas de Kalebarren, para que no saquen ruido.

-

2015/06/28, Limpiar los drenajes del parque Sagasti.

-

2015/07/01, Limpiar y arreglar la marquesina vieja del autobús de la Antigua.

-

2015/07/02, Retirar las placas de debajo del voladizo de Torresoro, tienen peligro de
caerse.
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-

2015/07/06, Arreglar la puerta del cementerio.

-

2015/07/06, Arreglar el reloj del campanario.

-

2015/07/09, Arreglar el canalón del frontón.

-

2015/07/14, Quitar los árboles de dentro del Alibiadero.

-

2015/07/14, Arreglar el sumidero que hay entre Ondarre y la Plaza.

-

2015/07/23, Poner pivotes delante del garaje del Barrio de Abajo.

-

2015/07/23, Acondicionar la fuente de Kalebarren

-

2015/07/27, Arreglar la arqueta del Barrio de Eguzki.

-

2015/08/03, Desbrozar las entradas del río

-

2015/08/04, Cerrar Uzarraga.

-

2015/08/20, Desbrozar el bidegorri, iluminación del túnel, poner pivotes y poner vallas.

-

2015/09/10, Arreglar la barandilla que va desde Ibarre hasta La Antigua.

-

2015/09/11, Arreglar las baldosas de Ibarrondo.

-

2015/09/15, Poner señales para Eztala

-

2015/09/15, Arreglar el lavadero de bicicletas de Sagasti.

-

2015/09/22, Implantar el plan peatonal

-

2015/10/07, Arreglar el camino de los caseríos Irimoi y Lizarraga

-

2015/11/11, Arreglar las escaleras de piedra que llevan al colegio.

-

2015/11/16, Quitar el cactus del puente viejo de Ibarre

-

2015/11/16, Dibujar un aparcamiento más en Ibarrondo.

-

2015/11/16, Poner una rampa al lado de Eroski.

-

2015/11/16, Poner un timbre en el centro de día.

-

2015/11/16, En el Barrio de Abajo, arreglar la barandilla que está al lado del edificio nuevo.
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-

2015/11/17, Arreglar la fuente de Ondarre, desbrozar y ponerla en marcha, hecha en 2016,
el agua no llegaba desde Akinabeitia hasta Aitzara porque estaba roto el conducto.

-

2015711/17, Levantar las tapas de la acera en la Antigua, estaban rotas.

-

2015/11/20, Arreglar la arqueta que está hundida en Sagasti, la tapa es más pequeña que
el agujero…

-

2015/11/20, Poner un sistema para liberar fácilmente los pivotes

-

2015/11/20, Hacer una limpieza especial en Errekalde.

-

2015/11/26, En Kaxeta, Iraeta y Jauregi… quitar del camino los árboles caídos.

-

2015/12/11, Quitar los árboles del río

-

2015/12/18, Terminar el bidegorri del tramo a Galardi.

-

2015/12/21, Arreglar los adoquines en el pueblo.

-

2015/12/29, En Errekalde, desbrozar en el río.

-

2016/01/08. En el patio del colegio, retirar los tornillos rotos de los bancos y trozos de
plástico.

-

2016/01/08, Llevar dos bancos al parque rojo.

-

2016/01/12, Arreglar las farolas que están fundidas en el pueblo.

-

2016/01/26, Quitar los bancos de debajo del Ayuntamiento, acondicionarlos y ponerlos en
el pórtico.

-

2016/01/26, Poner un sistema para ahuyentar a las palomas del pórtico, y al mismo tiempo
adecentar los bancos del pórtico.

-

2016/01/29, Podar los árboles del Barrio de Eguzki y de la Antigua-Ibarre.

-

2016/02/04, En el parque que va desde Ondarre a la plaza, acondicionar los bancos, los
árboles y la tierra.

-

2016/02/04, Acondicionar la zona verde/basurero del colegio, recoger la basura, quitar la
maleza y dejar a la vista la tierra.

-

2016/02/12, Ponerle tapa a la farola que está al lado de Eroski.
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-

2016/03/01, Retirar la puerta vieja del frontón y poner una nueva (está hecha, pero habría
que adecuarla porque ha quedado muy mal).

-

2016/03/14, Quitar el poste que está al lado del árbol de Mañaria.

-

2016/04/05, Enderezar el mástil de la Ikurriña.

-

2016/04/11, Podar los árboles del bidegorri.

-

2016/04/16,Arreglar la acera de San Josepe.

-

2016/04/20, Cambiar la puerta de Infernuko zulo.

-

2016/05/17, Quitar y arreglar las hierbas de la fuente de Ondarre y del camino entre
Ondarre y Surpe

Quedan pendientes las siguientes acciones:
-

Hacer los arreglos necesarios en el bidegorri.
Poner bancos en el bidegorri.
Arreglar los bancos que están estropeados en el pueblo.
Arreglar en el pueblo los columpios que están rotos.
Señalizar los caseríos.
Poner el plan peatonal con señales automáticas
En todo el pueblo, hacer dos limpiezas especiales.
Campañas de sensibilización para no ensuciar los alrededores.
Poner en marcha el parque de agua
Hacer una bolera, en auzolan.
Habilitar el aparcamiento delante de Lazareto.
Pintaremos el carril bizi desde Kalegoi hasta abajo.
Acondicionar San José, en auzolan.
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ENLACES DE INTERÉS
El Grupo de trabajo Antzuola Lagunkoia recopiló un listado de enlaces de interés para personas
mayores que se recoge más abajo.

INSTITUCIONALES

-

www.Gizartekintza.net (el portal de servicios sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa)

-

www.Gizalde.com ( portal del voluntariado de Gipuzkoa)

-

www.Imserso.es

-

www.Mundosenior.es (el portal de viajes del IMSERSO.)

-

www.redintergeneracional.es

-

www.imsersomayores.csic.es/

-

www.Ceoma.org (portal de la Confederación Española de Organizaciones de los Mayores)

-

http://www.seg- social.es.

-

www.archivodelaexperiencia.es

-

www.hiru.com

(El portal de aprendizaje permanente, una iniciativa del Departamento

de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco)

REVISTAS

-

60 y más (revista gratuita editada por el IMSERSO.)

-

www.Jubilo.es

-

www.Sendasenior.com

ENLACES CON ASOCIACIONES SIMILARES.

-

www.Mugabe-elkartea.com

-

www.Helduenhitza.com
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-

www.Acexaulaexperienciaguipuzcoa.net

-

www.Hartuemanak.org

-

http://comunidades.kzgunea.net/danok-kide/ES/default.asp

ENLACES COMARCALES

-

www.Goieki.org

-

www.Uggasa.com

ENLACES DE INTERÉS TURÍSTICO COMARCALES

-

www.Lembur.com

-

www.Goierriturismo.com
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1. TABLA RESUMEN: ASPECTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

Municipio

agradable

amigable
-

Poco ruidoso en general

ASPECTOS NEGATIVOS
y -

Elevado precio.

PROPUESTAS
-

Aumentar la limpieza

Insuficiente limpieza en algunos -

Fomentar la recogida de los

puntos.

excrementos de perro a través
de

una

campaña

de

comunicación a los propietarios.
-

Colocar papeleras suficientes
para perros.

GENERAL

-

Colocación de pantallas antiruido.

-

Redes anti-palomas.

-

Mayor concienciación de los
vecinos para mantener limpio el
municipio.
Mejorar en general todo el
cauce del río.

-
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

Parques bien ubicados.

-

Asistencia

frecuente

ASPECTOS NEGATIVOS
-

a

los -

parques y jardines.
-

Existencia de paseos.

-

Proyecto

del

Escaso

mantenimiento

y

-

de paseo.
edificios -

Implantación

de

puertas

públicos.

automáticas

y

rampas

-

Falta de baños públicos.

permanentes

en

edificios

-

Fuentes de Zurrategi mal.

públicos. Mejorar el acceso al

Difícil

acceso

a

centro de salud.

PARQUES, ESPACIOS

ESPACIOS AL AIRE
LIBRE Y EDIFICIOS

AL AIRE LIBRE Y

Mejorar el mantenimiento de
parques, zonas verdes y zonas

equipamiento.

Ayuntamiento

para colocar un ascensor.

PROPUESTAS
-

Parques insuficientes.

-

EDIFICIOS PÚBLICOS

Apertura de Centro de Día en fin
de semana.

-

Mantenimiento constante de
edificios

y

equipamiento

público.
-

Construcción de baños públicos
en la calle.

-

Estudio sobre la viabilidad de un
parque acuático en el municipio.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Aceras sin bordillo.

-

Proyecto de ascensor en el -

Falta de señales en otros

deslizantes en la entrada del

Ayuntamiento.

pueblos indicando la ubicación

Centro de Día y del Hogar de

Mantenimiento barandillas y

de Antzuola.

Jubilados.

Entrada y salida del cementerio -

Comprobar el coeficiente de

peligrosa.

deslizamiento de las superficies

-

Cuestas.

peatonales.

-

Suelo resbaladizo desde la -

Colocación de bancos en los

entrada del Centro de Día hasta

soportales en forma de corro.

-

-

-

bancos.
-

Abundantes
descanso.

lugares

de

Aceras y calles en mal estado.

-

Barrio

de

incomunicado

-

-

el ascensor y Jubilados.
CALLES

PROPUESTAS

-

Basalde
para

los -

suelos

anti-

Limpieza de zona de bancos y

Instalar más bancos y con
sombra

para

adquirir -

motores para sillas.

-

Dificultad

de

jardines.

viandantes.
-

Instalación

Colocar más pasos de cebra
Colocar más papeleras y mejorar
las fuentes.

-

Nivelar

los

pavimentos

y

arquetas
-

Prevención de caídas (recoger
caídas que se producen.
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ÁREA

SUB-ÁREA
SEGURIDAD

ASPECTOS POSITIVOS
-

CIUDADANA

-

TRANSPORTE

AUTOBUS

Municipio bien iluminado.
Existencia de pocas zonas
inseguras

Rutas y frecuencias
adecuadas
Renovación de la flota de
autobuses en 2 meses.

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS
-

-

Escasa dotación policial.
Alto grado de peligro de
robos.
Poca vigilancia.

-

Poca utilización.

-

-

Pocas paradas. Solo hay una y

-

en cuesta.
-

Mala ubicación de las paradas.

-

Falta de civismo.

-

Rampas de acceso en mal
estado o rotas.

-

El autobús que baja a Bergara

-

Mayor control de las luces del
municipio.
Mejorar el nivel de seguridad

Mayor información de paradas y
horarios.

-

Rampas de acceso en todos los
autobuses.

-

Campañas

de

concienciación

social.
-

Mejorar la puntualidad de los
autobuses.

no para en la estación hasta
pasar por todas las paradas del
pueblo y cuando llega a la
estación se han perdido todas
las conexiones.
-

Se utiliza poco
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

AMBULANCIA

-

Buen funcionamiento.
Conocimiento de varios
métodos para contactar con
ambulancias o con el servicio
de urgencia.
En general se conduce bien.
Se respetan las señales de
tráfico.

ASPECTOS NEGATIVOS

-

Falta de aparcamientos.

-

El cierre del casco central los

PROPUESTAS

-

fines de semana y jueves causan algunos trastornos que

COCHE

Habilitar nuevas zonas de
aparcamiento en Errekalde y
Antigua.
Mentalizar a la gente para que
acepte las normas.

se solucionarán en cuanto la
gente se acostumbre.

TAXI

Existen 2 plazas de taxi.

-

No hay parada de taxis.

-

-

Desconocimiento del número

la guía o en el tríptico de

de teléfono para solicitar los

teléfonos.

Incluir el número de teléfono en

servicios.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

BIDEGORRI

Se cuenta con un bidegorri
que se ha recuperado con el
trabajo voluntario de los
jóvenes y con la aportación
económica de una empresa
del pueblo, el ayuntamiento y
Diputación. Está muy
utilizado, concurrido y muy
bien valorado por el pueblo.

ASPECTOS NEGATIVOS
-

PROPUESTAS

Está alejado del pueblo, en -

Se necesita un aparcamiento de

cuesta, a 1,5km.

coches

a

la

entrada

del

bidegorri.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

Numerosos edificios con
ascensor.
Actitud activa frente a la
búsqueda de información
Contrato Iberdrola.
Colaboración y contacto
constante con el asistente
social y el Ayuntamiento

ASPECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

-

Elevado precio de la vivienda.

-

-

Desconocimiento de las ayudas

reforma del hogar para las

para reformar o adaptar las

personas mayores.
-

viviendas y edificios.
-

-

-

adaptar los edificios.

plataformas.

Elevado número de viviendas -

Campañas

no adaptadas.

para

Escalones

en

entrada

y

Acceso

garajes

para silla de ruedas.

y

rampas

de

conocer

y

comunicación
las

ayudas

existentes.
-

a

adaptación

Ayudas para la instalación de
ascensores,

con

Acudir a las charlas realizadas
por la Asistente Social sobre
dependencia.

dificultades o no accesibles
VIVIENDA

para

Oposición de los vecinos a

portales.
-

Ayudas

-

Campañas para informar sobre
la obligatoriedad de pasar la
Inspección Técnica de Edificios a
los 50 años.

-

Conocer el número de personas
mayores que viven solas y en
qué condiciones.

-

Alquilar

pisos

vacíos

con

ascensor a personas mayores
que no disponen de él.
-
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Informarse sobre los proyectos
del ayuntamiento con respecto
a sus viviendas.

ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

REDES Y APOYO

-

LA FAMILIA

-

SOCIAL

-

-

El contacto con la familia es
frecuente.
Los familiares viven cerca del
domicilio.
Se intercambian ayuda con
frecuencia.
Cada vez más hombres
realizan tareas de cuidado.
Aumento de la comunicación
entre los miembros de la
familia.
Las nuevas tecnologías como
el WhatsApp mejoran la
comunicación.

ASPECTOS NEGATIVOS
-

Los

abuelos

PROPUESTAS

asumen

demasiadas responsabilidades
de sus hijos.
-

Las constantes prisas y la TV
reducen la comunicación entre
los miembros de las familias.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

ASPECTOS NEGATIVOS

Se conoce bastante a los -

vecinos.
-

Red

sólida

de

apoyo

y -

PROPUESTAS
-

Indiscreción entre vecinos.

-

Comercios no accesibles

participación y la relación entre

como

-

la

Incluir a los comercios del
municipio

lugar

de

en

el

programa

“Comercios Amigables”.
-

encuentro.
-

fomentar

los vecinos.

Se conoce bastante a los

Comercios

para

actividades

vecinales

comerciantes.
VECINOS Y
COMERCIANTES

de

Escasez de comercios locales.

colaboración vecinal.
-

Realización

Servicio de calidad en los

Mejorar rampas y puertas en
comercios.

-

comercios locales.

Fomentar

la

ayuda

entre

vecinos.
-

VOLUNTARIADO Y
ASOCIACIONISMO

-

El nivel de voluntariado es
alto.
Se participa bastante en las
asociaciones.
Gustaría participar más en la
dinámica social del municipio.

-

-

Banco del tiempo entre vecinos.

Se utiliza poco el Hogar del -

Información

Jubilado.

existentes, de voluntariado y

Sensación
jubilarse.

de

abandono

al

sobre

grupos

asociaciones (identificar)
-

Potenciar el voluntariado.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

Participación como elemento
clave en la dinámica social.
Alta participación en
actividades y organizaciones.

ASPECTOS NEGATIVOS
-

PROPUESTAS
-

Escasa participación.

Campañas informativas sobre
actividades y reivindicaciones.

-

Realización

del

Banco

del

Tiempo.
-

PARTICIPACIÓN

Realización de charlas y Mesas
de Diálogo.

SOCIAL Y
CIUDADANA

-

Realización de un Legado.

-

Promocionar la actividad física
con recorridos y calendario de

EMPLEO Y
PARTICIPACIÓN

salidas.

-

TIEMPO LIBRE

-

Los miembros del Hogar del
Jubilado se muestran
satisfechos con la oferta de
actividades de ocio que se les
oferta.
El precio es asequible.
Los lugares de ocio están bien
ubicados.

-

Se

detecta

una

falta

-

Implantas las salidas Tt

de -

Creación de una Coral.

actividades de ocio para la
mayoría de los vecinos.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
-

EMPLEO

-

Las empresas no tienen en
cuenta a los jóvenes del
pueblo.
Empleo precario.

PROPUESTAS
-

Contrato de relevo.

-

Contrato verde.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

-

Las personas mayores son
tratadas con respeto
Percepción de que la familia y
las instituciones les tienen en
cuenta.
Amplio contacto entre
generaciones.

ASPECTOS NEGATIVOS
Muchas veces las propias personas
mayores no queremos asistir a
reuniones del pueblo por dejadez y
pretendemos que lo hagan los
jóvenes.

PROPUESTAS
-

Mayor concienciación sobre las
limitaciones por la edad.

-

Organización

de

actividades

para aumentar la participación y
mejorar las relaciones sociales.
-

Tanto niños como padres tienen
que sensibilizarse más y cuidar
cuando

juegan

patinete…parar

RESPETO E

al

balón,

cuando

pasa

una persona mayor, evitando

INCLUSIÓN SOCIAL

jugar en el acceso a los portales.
No tirar peladuras de pipas al
suelo…
-

Antes

de

la

jubilación

mentalizarse para integrarse en
el pueblo.
-

Poner interés en participar en el
pueblo.
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

-

-

Los vecinos consideran estar
bastante informados.
En general, se conocen los
lugares que permiten un
acceso a internet gratuito.
Disponen de un tutor en
KZgunea para resolver dudas
informáticas.
Relación constante y directa
con el Ayuntamiento.

ASPECTOS NEGATIVOS
-

-

PROPUESTAS

Los vecinos consideran que se -

Buzonear a todos los vecinos las

utilizan demasiado las nuevas

cuentas y los presupuestos del

tecnologías.

Ayuntamiento.

Las personas sin conocimientos -

Mantener

los

informáticos

informativos

actualizados

encontrar

se
en

pueden
riesgo

de

-

COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

Incluir

los

números

de

la

La realidad de Antzuola es

parroquia y de Atención al

bilingüe, aunque con un alto

Cliente

grado de empleo del euskera.

Consumidor en el tríptico.

Hay

informativos

euskera que
parlantes
-

y

limpios.
-

exclusión.

paneles

en -

solo

los castellano
pueden

de

la

Oficina

del

Los castellanoparlantes deberían
adaptarse y aprender euskera.

tener -

Cuidar

las

formas

en

las

dificultades de comprensión.

reuniones.

Lugares para poner carteles -

Mejorar

sucios y en mal estado.

mensajes cortos, letras grandes,

la

información,

y limpieza donde se ponen los
carteles.
-

Informar

de

los

servicios:

KZgunea, biblioteca…
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ÁREA

SUB-ÁREA

ASPECTOS POSITIVOS
-

-

SERVICIOS SOCIALES Y
SANITARIOS

-

El centro de salud está bien
ubicado.
Los servicios sanitarios son
bastante valorados por los
vecinos.
Buen concepto del médico
de cabecera y de la
enfermera.
Apartamentos tutelado bien
equipados y ubicados.
Se cuenta con SAD, centro
de día, cerca.
Hay ayudas para todos los
niveles de dependencia.

ASPECTOS NEGATIVOS
-

-

-

-

Desconocimiento

PROPUESTAS

los -

de

recursos sociales disponibles.

parte del Ayuntamiento para dar

Cambios en el sistema de

a conocer los servicios y ayudas

valoración de la dependencia.

sanitarias.

Plazos amplios entre la solicitud -

Potenciar la información de los

y la confirmación de la ayuda.

recursos sociales que hay para

Puerta

de

entrada

al

personas mayores.

ambulatorio es muy pesada y -

Cambiar la puerta de entrada al

no es accesible para usuarios

ambulatorio.

de silla de ruedas.

Seguridad Social.
-

-

Quejas por el copago.

-

Freno del médico en ocasiones
para

-

Campañas de información por

acudir

a

un

Escribir

a

la

Escrito a la Seguridad Social para
quejarnos del copago.

médico -

Campaña de hábitos saludables

especialista.

(nutrición, ejercicio físico) y no

Trámites largos.

saludables (tabaco, alcohol…)
-

Mejorar

las

residencias,

suficiente personal.
-

Colaboración entre asociaciones
para presionar a la Diputación.
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www.euskadilagunkoia.net
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