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 En 2031 más de 2.400 personas serán centenarias 2 

Pirámide de población en la C. A. de Euskadi. 1996,2016 y 2031 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. 

Envejecimiento de la Población 



Fuente: INE: INEBASE: Proyecciones de población 2014-2064.  www.envejecimientoenred.csic.es 

Proporción de Población mayor, población joven  

y población de 80 y más años 2015-2060 

Envejecimiento de la Población 



tendencias 

Una sociedad longeva 
Aumento de años 

vividos en la 
jubilación 

Más personas solas 

Mayor nivel de 
instrucción 

Mayor acceso a las 
TICs 

Aumento de la 
diversidad intragrupal 

Mantenimiento en el 
entorno habitual 



Euskadi Lagunkoia es una iniciativa lanzada por el Dpto. de Empleo y 

Políticas Sociales del Gobierno Vasco que promueve la participación 

ciudadana y del sector público, privado y social para desarrollar un 

movimiento de amigabilidad en el fomento de entornos de vida 

facilitadores para las personas que envejecen. 

 

 

Se basa en la iniciativa “Age-friendly Environments Programme” 

promovida por la Organización Mundial de la Salud.  



400 Cities and Communities  

37 Countries  



¿Qué es? 

“Una ciudad amigable con las personas mayores es un 

entorno urbano integrador y accesible que fomenta 

un envejecimiento activo.” 

 

 

Un entorno amigable con las personas mayores reorganiza 

sus estructuras y servicios para que sean accesibles y 

adaptadas a las diferentes necesidades y capacidades de 

los individuos fomentando su participación. 

 

Paradigma Envejecimiento activo 



Necesidades 

Objeto Pasivo 

Derechos 

Sujeto Activo 

Operativización del Paradigma  

Poniendo en práctica en lo local la teoría del Envejecimiento Activo. 



• Generar procesos de participación comunitaria. 

• Facilitar cambios en las áreas competenciales del municipio/ territorio 

a fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos. 

• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la 

vida ciudadana como generadoras de bienestar. 

• Generar una red de iniciativas de amigabilidad en Euskadi. 

OBJETIVOS 



2009  

2012  

2012 - 2014  

2016  

2017  

Actualidad 

Hitos 

Donostia inicia el proceso para ser una ciudad 

amigable. Le siguen el resto de capitales y Durango. 

Euskadi Lagunkoia: Puesta en marcha. 

Experiencias piloto en 15 municipios (Guía para la 

implementación y uso en municipios, 2014). 

Las capitales vascas se adhieren a la Red Euskadi 

Lagunkoia.  

Diagnóstico 

45 municipios adheridos 

Total Población: 1.266.996 



Metodología 



8 IKERKETA/EKINTZA EREMUAK 

8 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 



METODOLOGIA BEHETIK GORA 

 “Bottom up”, DE ABAJO HACIA  ARRIBA 

Envejecimiento en el centro de las decisiones políticas 



SAREAN SARTZEKO FASEAK  

FASES PARA LA INCORPORACIÓN 

El desarrollo de esta iniciativa se caracteriza por seguir la metodología de trabajo marcada 

por la OMS de 4 fases, siguiendo un Ciclo de mejora continua de 5 años. 

1-2 años 3-5 años 

Año 5 



Trabajo en Red 



TRABAJO EN RED 

A NIVEL LOCAL  

MUNICIPAL  

ENTRE 

MUNICIPIOS 

CON OTROS 

AGENTES 
INTER 

DEPARTAMENTOS 



Proyecto transversal - Implicación 

de diferentes áreas 

Comercio, 

empresas, 

asociaciones 

Creación del grupo 

promotor 

Creación del grupo 

de trabajo  
Sector 
privado  

Ayuntamiento 

Ciudadanía, 
Agentes 
sociales  

TRABAJO EN RED – A NIVEL LOCAL/MUNICIPIO 



TRABAJO EN RED – ENTRE MUNICIPIOS  

Comisión de Municipios Euskadi Lagunkoia 

 

 

 

 

 

 

La Comisión está encargada de proveer de 

liderazgo dinámico e innovador al proyecto, con 

la participación de la ciudadanía, agentes 

sociales y los ayuntamientos en un esfuerzo 

continuo para transformar Euskadi en un 

territorio que potencia la salud y la participación 

activa en todos los barrios y municipios.  



TRABAJO EN RED GOBIERNO  

A NIVEL INTERDEPARTAMENTAL  

 

 

 

 

 

 

• Guía envejecimiento activo y saludable. 

• Consejos para prevenir las caídas dentro y fuera del hogar en 
personas mayores 

Salud 

• Programa Establecimiento Amigable 

Comercio 

• Programa Legado 

Cultura 



TRABAJO EN RED – OTROS AGENTES 

 

 

 

 

 

 



Beneficios de la Red 



 Adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades 

Amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de 

la Salud - IMSERSO. 

“Fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre 

ciudades y comunidades de todo el mundo” 



 Obtener formación concreta para el desarrollo y fases del proceso de 

amigabilidad con jornadas y talleres para técnicos y agentes. 

 Contar con apoyo y asesoramiento técnico en todo el proceso 

(Diagnóstico, Planificación, Implementación de acciones y Evaluación) 

de  Matia Instituto. 



 Fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias 

adquiridas. 

http://goierri.hitza.eus/files/2016/02/Legazpi_Lagunkoia.jpg


 Disponer de vías para la difusión de las actividades realizadas y los 

avances de los municipio a través de la web, newsletters, redes 

sociales, blog y eventos. Noticias a: prentsa@euskadilagunkoia.net 

Web y Redes Newsletter 



 Disponer de las herramientas online alojadas en la plataforma web 

para la  implementación de acciones y programas. 

 Percibir las guías sobre amigabilidad y documentación generada en 

el marco de Euskadi Lagunkoia.  



Futuro 

Red Visibilizar BBPP 

Vivienda Demencia Evaluación 



Claves 

Corresponsabilidad Diversidad 

Transversal Ciudadanía activa 

Personas mayores como generadoras de bienestar 



@euskadilagunkoia 

@EuskadiLagunkoi 

#ELagunkoiasarea 


