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Ciudades amigables 



1. Orígenes y 

Fundamentación 



El envejecimiento de la Población 

Pirámides de población 2014, 2050 

Fuente: INE: INEBASE: Avance del Padrón municipal de habitantes, 2014. 

Proyecciones de Población 2050 



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 

El envejecimiento de la Población 



• En 2030 el 81.7% de la población vivirá en hábitats urbanos. 

• En la actualidad más de 7 de cada 10 personas mayores vive en 

ciudades de más de 10.000 habitantes. 
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El proceso de urbanización 



• Como respuesta la OMS pone en marcha el Proyecto 

AFC con el objetivo de ayudar a las ciudades y 

municipios a aprovechar al máximo todo el potencial 

que ofrecen las personas mayores. 

 

 

• En las sociedades modernas cada vez más 

envejecidas las personas mayores constituyen un 

recurso imprescindible para la familia, la comunidad 

y la sostenibilidad de la economía.  

 

Fundamentación  



2. Marco teórico 



 

¿Qué es? 

“Una ciudad amigable con las personas mayores es un 

entorno urbano integrador y accesible que fomenta 

un envejecimiento activo.” 

 
 “Unos entornos físicos que tengan en cuenta a las 

personas mayores pueden establecer la diferencia entre 

independencia y dependencia”. (OMS, 2002) Envejecimiento 

activo: un marco político 

Paradigma Envejecimiento activo 

Entornos de vida facilitadores 



Un proyecto bajo el Paradigma del EA 
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Fuente: Kalache y Kickbusch, 1997 

Proceso de envejecimiento 



“Un entorno amigable alienta la vida independiente y el 

envejecimiento activo mediante la optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas.” 

 

Un entorno amigable con las personas mayores reorganiza 

sus estructuras y servicios para que sean accesibles y 

adaptadas a las diferentes necesidades y capacidades de los 

individuos fomentando su participación 

Definición 



Objetivos 

• Generar procesos de participación comunitaria. 

• Facilitar la introducción de cambios en las diferentes áreas 

competenciales del municipio/ territorio a fin de mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadan@s 

• Aprovechar el potencial que representan las personas 

mayores en la vida ciudadana como generadoras de 

bienestar. 
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OESTE MEDITERRÁNEO
Jordanía, Amman
Lebanon, Tripoli
Pakistan, Islamabad

AMERICAS
Argentina, La Plata
Brazil, Rio de Janeiro
Canada, Halifax
Canada, Portage La Prairie
Canada, Saanich
Canada, Sherbrooke QB
Costa Rica, San Jose
Jamaica, Kingston
Jamaica, Montego Bay
Mexico, Cancun
Mexico, Mexico City
Puerto Rico, Mayaguez
Puerto Rico, Ponce
USA, Portland
USA, Nueva York

ÁFRICA
Kenya, Nairobi

EUROPA
Alemania, Ruhr
Irlanda, Dundalk
Italia, Udine
Rusia, Moscow
Rusia, Tuymazy
Suiza, Geneva
Turquía, Istanbul
UK, Edinburgh
UK, London

SUR-ESTE ASIA
India, Delhi
India, Udaipur

OESTE PACIFICO
Australia, Melbourne
Australia, Melville
China, Shanghai
Japón, Himeji
Japón, Tokyo

CIUDADES IMPLICADAS EN EL INICIO 



CIUDADES AMIGABLES 

Una ciudad amigable con los mayores 

alienta el envejecimiento activo mediante 

la optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas 

a medida que envejecen 

 

 

 

ENTORNOS DE VIDA FACILITADORES 

 



Global Network 

 http://agefriendlyworld.org 

258 Cities and Communities  

12 Affiliated Programmes  

28 Countries  



2. Metodología 



SAREAN SARTZEKO FASEAK  

FASES PARA LA INCORPORACIÓN 



8 IKERKETA/EKINTZA EREMUAK 

8 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 



METODOLOGIA BEHETIK GORA 

METODOLOGÍA DE ABAJO HACIA ARRIBA 





Euskadi Lagunkoia es una iniciativa lanzada por el 

Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

Vasco que promueve la participación ciudadana y del 

sector público, privado y social para desarrollar un 

movimiento de amigabilidad en el País Vasco en el 

fomento de entornos de vida facilitadores para las 

personas que envejecen. 

 



1.194 pertsonari egin zaie inkesta 

345 pertsonak hartu dute parte topaketetan 

77 eragilek lagundu dute 

    

UDALERRI PILOTUAK  MUNICIPIOS PILOTO  

1.194 personas encuestadas 

345 participantes en los encuentros  

77 agentes involucrados 

    



UDALERRIETAN EZARTZEKO ETA ERABILTZEKO GIDA PRAKTIKOA  

GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y USO EN MUNICIPIOS 

 



DIAGNOSTIKOA: METODOLOGIA ETA TRESNAK 

DIAGNÓSTICO: METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

 



A.  BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA 

      ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

 

 

 

www.eustat.es 
 

Información municipal 

Objetivo: 

Recopilar toda la información disponible del municipio, tanto de aspectos sociodemográficos 

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



A.  BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA 

      ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

 

 

 
 Ayuntamientos: 15 

 Alcaldía 

 Bienestar Social 

 Cultura 

 Deportes 

 Comercio 

 Centros escolares: 8 

 Polideportivos: 2 

 Asociaciones: 22 

 Mayores 

 Mujeres 

 Vecinos 

 Comerciantes 

 Deportivas 

 Comercios: 30 

Listado de AGENTES 2014 

Total: 77 agentes 



B.  TOPAKETAK, TALDEAK ETA ELKARRIZKETAK 

      ENCUENTROS, GRUPOS Y ENTREVISTAS 

 

 

 

 
Objetivo: Debatir con la ciudadanía el grado 

de amigabilidad de su municipio, recoger 

ideas, e identificar líderes ciudadanos para la 

formación de grupos de trabajo para el 

desarrollo del proyecto. 

345 participantes 



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 

 

 

 

 

 

1.194 cuestionarios recogidos  



C.  LAGUNKOITASUN GALDE-SORTA 

      CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD 

 

 

 

 

 



2. PAUSOA: EKINTZEN EZARPENA  

PASO 2: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 



Quiero mi barrio: Grupos de trabajo 

liderados por personas de todas las 

edades que recorren el municipio de 

manera periódica e informan al 

Ayuntamiento sobre cómo mejorarlo 

y reutilizar espacios públicos. 

 

 

Mapa de lugares amigables: 

Mapeo ciudadano de lugares según 

el grado de amigabilidad, (parques, 

calles, edificios, etc). 

Toki lagunkoien mapa · 

Mapa de lugares amigables  



Fomento de la ayuda mutua 

entre vecinos y del tejido social 

de barrio a través del 

intercambio de tiempo en 

tareas cotidianas. 

Denboraren Bankua · 

Banco del Tiempo  



Establezimendu lagunkoia · 

Establecimiento amigable 

Campaña educativa a través de consejos 

que proporciona prácticas de bajo coste o 

sin ellos, para ayudar a las 

empresas a atraer a la clientela de más 

edad creando establecimientos amigables 

para todas las personas.  

 

Se ha implementado un nuevo módulo en 

este curso especialmente enfocado ayudar 

a dueños y responsables de 

establecimientos en la detección, trato y 

fomento de la autonomía 

de clientes con deterioro cognitivo leve. 

En total se han realizado formaciones en 4 municipios y 54 

establecimientos han conseguido el sello “Somos Amigables”. 



Ondarea · Legado  

Esta iniciativa consiste en un proyecto 

documental en el que se recogen, en 

formato vídeo, las experiencias de 

personas mayores de todo el territorio de 

Euskadi con el objetivo de transmitir el 

patrimonio inmaterial y cultural del País 

Vasco. 



www.euskadilagunkoia.net 



Claves 

Diversidad Transversalidad 

Co-
responsibilidad 

TICS y 
Ciudadano 2.0 

Las personas mayores como 
generadoras de bienestar 



Elena del Barrio 

elena.barrio@matiainstituto.net 

  


