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

Políticas Sociales del Gobierno Vasco en colaboración con Matia 

Instituto, 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.  



Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 

2015-2020: 
3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

A
R

E
A

 1
 

Adaptación de la 
sociedad al 

envejecimiento.  

 Un nuevo 
modelo de 

gobernanza 

A
R

E
A

 2
 

Anticipación 
y 

prevención 
para 

envejecer 
mejor 

A
R

E
A

 3
 

Promover la 
generalización 

del paradigma de 
“amigabilidad”, 
garantizando el 

protagonismo de 
las personas que 

envejecen 



• 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 

2018 

  

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). 

Adhesión de capitales 

 

Diagnóstico “Euskadi Lagunkoia” 

Red de Buenas Prácticas 

54 municipios adheridos 



GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y USO EN MUNICIPIOS 

 



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 



Fases 



ADHESIÓN A LA RED  



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 



El Grupo Promotor se conforma gracias al trabajo de las asociaciones y al 

Ayuntamiento. Suele estar vinculado al Hogar del Jubilado. 

Objetivos: 

• Difundir el proyecto entre la ciudadanía. 

• Promover la implicación de personas con diferentes perfiles. 

• Generar un grupo de trabajo para analizar cada una de áreas del 

municipio. 

• Asesorar en el diseño del Plan de acción. 

• Trabajar en el desarrollo de la puesta en marcha de acciones concretas. 

• Evaluar el proceso y los resultados de manera continua. 

 

 

Grupo promotor 



El diagnóstico general se realiza utilizando las 

siguientes herramientas de recogida de información: 

A. Análisis de fuentes secundarias. 

B. Encuentros para debatir con la ciudadanía el 

grado de amigabilidad de su entorno. 

C. Cuestionarios de amigabilidad. 

D. Entrevistas en profundidad con expertos y 

agentes clave. 

1. PAUSOA: DIAGNOSTIKOA 

PASO 1: DIAGNÓSTICO 



 Objetivo: Conocer el grado de 

amigabilidad de los municipios a 

través de indicadores cuantitativos. 
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C.  LAGUNKOITASUN GALDE-SORTA 

      CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD 

 

 

 

 

 

Online Papel 



2. PAUSOA: EKINTZEN EZARPENA  

PASO 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

La segunda de las fases de este Ciclo de Mejora 

continua es la puesta en marcha de las acciones. 

  

A continuación se recogen, en forma de ejemplos, 

algunas buenas prácticas diseñadas para la 

puesta en marcha en municipios en el marco de 

Euskadi Lagunkoia.  



Guía de amigabilidad para 

establecimientos:  

Comercio y Restauración 

Se ha elaborado  guía en la que se 

incluyen todas las recomendaciones. 

En cada uno de los módulos se 

incluyen los apartados: 

• ¿Qué es? 

• ¿Porqué necesitamos conocerlo? 

• Consejos para la mejora 



“Establecimiento Amigable” consiste 

en un taller que proporciona prácticas 

de bajo coste o sin ellos, para ayudar a 

las empresas a atraer a la clientela de 

más edad. 

 

Objetivo: Fomentar establecimientos 

amigables para sus clientes 

adecuándolos a las necesidades de las 

personas mayores, para que puedan 

seguir desarrollando su vida en el 

entorno habitual de la forma más 

autónoma posible. 

Con la colaboración del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. 

Establecimiento amigable 



¿Por qué esta iniciativa? 

 

En la actualidad 458.396 personas han superado los 65 años en la CA de 

Euskadi (Eustat, 2015). Esto supone que 2 de cada 10 personas, son 

personas mayores.  

 

Las personas mayores son grandes consumidoras. La media de consumo 

para las familias de 60 y más años es 96,67 euros a la semana, cifra superior 

a la de la población de 16 a 44 años. 

 

Algunas características de este grupo sobre su relación con los 

establecimientos son: 

• Frecuentan el pequeño comercio y de proximidad. 

• Premian el buen servicio con fidelidad y lealtad. 

 

Pero en muchos casos se encuentran con problemas o dificultades. Por 

ejemplo, un 21,4% de las personas mayores declaran tener dificultades a la 

hora de realizar la compra, es decir, casi 100.000 personas necesitan ayuda 

para la realización de esta tarea. Esto ocurre en el 44% de las personas de 

80 y más años. 



¿Qué ofrecemos? 

La posibilidad de forma GRATUITA de: 

 

• Conocer pautas para mejorar la amigabilidad de su negocio. 

• Mejorar el servicio de atención al cliente y atención a las personas 

mayores a través de una mayor sensibilización del personal. 

• Realizar una autoevaluación de su negocio para identificar áreas de 

mejora. 

• Conseguir el Sello “somos amigables” que le permitirá difundir su 

compromiso. 

• Promoción gratuita a través de la Red Euskadi Lagunkoia, el Mapa de 

Lugares Amigables y la Guía de Establecimientos Amigos. 



Módulos: 

El taller consiste en pautas y recomendaciones para prestar un servicio de 

calidad a todas las personas y en especial a las personas mayores, 

compensando las necesidades que puedan presentar en diferentes ámbitos 

como: 





“Somos amigables” 

Una vez realizado el taller se le hace entrega del sello que le acredita como 

establecimiento comprometido con la amigabilidad 

En la actualidad más de 300 establecimientos de 32 municipios han 

obtenido este distintivo. 



Cursos de verano amigables UPV/EHU 

La Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU se ha unido a la Red de 

Establecimientos Amigables y se han comprometido a impulsar la amigabilidad 

de los Cursos que organizan adecuando la organización y el servicio a sus 

necesidades.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMj7nj-4bYAhUBjxQKHbFUAe8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feuskadilagunkoia.net%2Fes%2Fnoticias%2Fnoticias-lagunkoia%2F1067-la-fundacion-cursos-de-verano-de-la-upv-ehu-se-ha-unido-a-la-red-de-establecimientos-amigables-con-las-personas-mayores-impulsada-por-el-movimiento-euskadi-lagunkoia&psig=AOvVaw0U0UrywHLDShMAyMrOigw8&ust=1513253781389106


Folleto-guía para promover un trato 

amigable hacia las personas que sufren 

demencia.  

 

Objetivos:  

• Concienciar y sensibilizar a las 

ciudadanía sobre la demencia. 

• Ofrecer pautas de trato sobre cómo 

ayudar a estas personas en situaciones 

cotidianas concretas. 

• Fomentar que las personas en esta 

situación sigan participando de la 

sociedad. 

 

En colaboración con las Asociaciones de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer. 

Construyendo  Euskadi amigable con la Demencia 



Construyendo  Euskadi amigable con la Demencia 

En colaboración con el Consejo de Farmacéuticos de 

Euskadi más de 40.000 folletos se han distribuido en todas 

las farmacias del País Vasco. 

https://vimeo.com/259650365


Guía de vivienda 



Objetivo: dar ideas concretas y sencillas para adaptar las viviendas y facilitar 

las tareas cotidianas a las personas que envejecen y que tienen dificultades 

para desenvolverse en su hogar. 

Para cada uno de los espacios se incluirá información sobre: 

• Funcionalidad: importancia del espacio en la vida diaria, su significado y 

actividades que se realizan en él. 

• Elementos que componen el espacio: mobiliario 

• Ejemplos de personas en el espacio y dificultades que pueden tener para 

realizar las actividades de la vida diaria 

• Características de los elementos que facilitan la realización de 

actividades de la vida diaria. 

• Accesibilidad, pautas de diseño y decoración para que la vivienda sea 

amigable, y productos de apoyo existentes. 

• Soluciones “low cost”, de coste reducido. 

• Preguntas de auto-evaluación que sirvan para chequear si la vivienda 

está adaptada a las necesidades de sus habitantes. 

Guía de Vivienda 



Grupos de trabajo ciudadanos que recorren 

el municipio de manera periódica e informan 

al Ayuntamiento sobre cómo mejorar el 

municipio. 

Objetivos: Detectar propuestas de mejora, 

recuperar espacios públicos, fomentar la 

participación ciudadana, fortalecer las redes 

sociales del barrio y establecer una vía de 

comunicación entre la ciudadanía y el 

Ayuntamiento. 

Quiero mi barrio – Tipi Tapa 

En Antzuola y en Legazpi se han formado 

grupos que han realizado salidas por el 

municipio con el resultado de un informe 

detallado para el Ayuntamiento.  

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


Mapeo ciudadano de 

lugares según el grado de 

amigabilidad, (parques, 

calles, edificios, etc).  

Sirve como complemento 

al programa Quiero mi 

barrio.  

Se apoya en la plataforma 

web y es una forma de 

participación ciudadana 

2.0. 

Mapa de lugares  amigables 



Banco de tiempo 



Esta iniciativa consiste en un proyecto documental en el que se recogen, en formato 

vídeo, las experiencias de personas mayores de todo el territorio de Euskadi con el 

objetivo de transmitir el patrimonio inmaterial y cultural del País Vasco. 

El programa Legado ha obtenido el reconocimiento de la OMS como una de las mejores 

9 prácticas a nivel mundial que combaten el edadismo en su convocatoria “Toma 

partido contra el edadismo” que se realizó con motivo del Día Internacional de las 

personas mayores (1 Octubre 2016) 

Legado 





Web: www.euskadilagunkoia.es 



Blog 



Jornada Buenas  Prácticas europeas en amigabilidad 



Base de Buenas Prácticas 

 

Objetivos: 

 

Recopilar Sistematizar Difundir 

Buenas Prácticas 



Buenas Prácticas 
Cátalogo de Buenas Prácticas por área:  



Buenas Prácticas 
Buenas Prácticas: Ficha  



Buenas Prácticas: Ficha  



Buenas Prácticas 
Buenas Prácticas: Proceso de envío  



Buenas Prácticas 
Buenas Prácticas: Ficha para la incorporación 



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 

 

 

 

 

 

 



Futuro 

Red Intercambio BBPP 

Vivienda Demencia Salud 



Claves 

Corresponsabilidad Diversidad 

Transversal Ciudadanía activa 

Personas mayores como generadoras de bienestar 





info@euskadilagunkoia.net 

@euskadilagunkoia 

@EuskadiLagunkoi 


