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Muskiz Amigable-Lagunkoia es un proyecto promovido por el 

Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Muskiz, con el 

apoyo de Grupo Urgatzi, como unidad gestora del proyecto. Para el 

desarrollo de este trabajo ha sido clave la ayuda de la Diputación Foral 

de Bizkaia. Además, el trabajo realizado se encuentra bajo el marco de 

Euskadi Lagunkoia, iniciativa del Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Muskiz lleva años realizando un intenso trabajo socio 

cultural para sus vecinos y vecinas siendo pionero en la puesta en marcha de 

diversos servicios y recursos sociales y en el que el movimiento asociativo ha 

tenido, y sigue teniendo, una gran implicación y participación, especialmente 

en el segmento de personas mayores. 

Fruto de este trabajo de coordinación, entre las asociaciones de mayores y la 

corporación municipal se empieza a hablar de la posibilidad de adherir el 

municipio a la iniciativa europea Age Friendly Environments (ciudades 

amigables) que en nuestra comunidad autónoma está siendo coliderado por 

el Gobierno Vasco a través del programa "Euskadi Lagunkoia", y la iniciativa 

de la Diputación Foral de Bizkaia “Territorio para todas las edades”. 

Con motivo del concurso público que el Ayuntamiento tiene que sacar para 

la gestión del Centro Municipal de Mayores de Día de Muskiz, en el Pliego de 

Condiciones se incorpora como mejora para la entidad adjudicataria la 

realización del proyecto que permita a Muskiz iniciar el proceso para obtener 

el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. 

Tras diversas reuniones previas entre las entidades promotoras, con fecha 10 

de mayo, el pleno del Ayuntamiento de Muskiz ha aprobado la Declaración 

de Dublin sobre las ciudades y comunidades amigables con las personas 

mayores, e iniciar el proceso para la elaboración del Diagnóstico y Plan de 

Amigabilidad. 

Este proceso participativo ha sido promovido por Urgatzi, entidad gestora 

del Centro Municipal de Mayores de Muskiz. 
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1. MUSKIZ LAGUNKOIA AMIGABLE 

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) 

Proceso de Envejecimiento: relación de la edad y la capacidad funcional 

 

Fuente: Kalache y Kickbusch, 1997. 
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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) 

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 a reclamar una recuperación más racional de los espacios 

públicos, de las relaciones entre los ciudadanos, de las transferencias de 

cuidados… de todas esas pequeñas cosas que hacen que la vida cotidiana en 

el municipio sea un poco más humana y 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.  
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1.2 Euskadi Lagunkoia Sustraietatik, red de municipios amigables en el 

País Vasco  

Muskiz Lagunkoia Amigable 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. 

¿Qué es? 

“Un municipio 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 su ciudadanía. 

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. 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. 
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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 corresponsabilidad social, las relaciones 

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.  
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1.3 Metodología de trabajo 

El desarrollo de esta iniciativa en Muskiz Lagunkoia Amigable se caracteriza 

por seguir la metodología de trabajo marcada por la OMS de 4 fases, 

siguiendo un ciclo de mejora continua (diagnóstico y plan, implementación 

de acciones, evaluación, y 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: 
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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.  

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.  
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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 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. 

1.4 Evento de presentación de adhesión a la red 

El día de la presentación fue el 15 de octubre de 2018. 

Se comenzó con la presentación de Borja Liaño, alcalde de Muskiz, que 

explicó el porqué de la adhesión, acabando su exposición con la presentación 

oficial del vídeo realizado para la ocasión. Se puede visualizar en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=a_cL_E6vzbg&  

Tras este comienzo, se dieron las gracias a la Diputación Foral de Bizkaia, por 

la ayuda que ofrece. Además, explicó el por qué apoyan y ven fundamental 

este proyecto, en manos de Sergio Murillo, Diputado de Acción Social que 

ofreció una serie de datos que respaldaban la importancia de adherirse a la 

red de Bizkaia, territorio para todas las edades. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_cL_E6vzbg&
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Después Elena Soria, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Getxo, explicó su experiencia dentro de la Red de Ciudades Amigables.  

A continuación, José Antonio De La Peña, representante de la Asociación de 

Mayores de Muskiz, explicó cómo veía de positiva esta adhesión a la Red, 

desde el punto de vista de las personas mayores del municipio.  

Desde el equipo dinamizador, BiziPoz, se explicó el proceso que se va a llevar 

a cabo para el diagnóstico del municipio: creación de grupo motor, talleres 

de evaluación de las áreas y posterior guía con plan de acción.  

Finalmente, el concejal de Servicios Sociales, Jesús Mari Romón, como 

presentador del evento, y el Alcalde de Muskiz, Borja Liaño, dieron cierre al 

evento de presentación e invitaron a un posterior lunch. 

Finalmente, se grabó en vídeo a los responsables técnicos y políticos unas 

entrevistas, para su posterior difusión. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_cL_E6vzbg&
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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 de este, 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. Cuestionarios de amigabilidad 

Objetivo: Conocer el grado de amigabilidad de los municipios por 

parte de la ciudadanía a través de indicadores cuantitativos. 

C. Encuentros ciudadanos 

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. 
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A. ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

A.1 Breve Recorrido Histórico  

El municipio de Muskiz forma parte de la comarca del Gran Bilbao y de la 

subcomarca de la Zona Minera. Sin embargo, desde una perspectiva 

histórica, el antiguo concejo formó parte del Valle de Somorrostro, entidad 

desaparecida en 1805 y que constituía una de las diez repúblicas en las que 

se dividían.  Las Encartaciones a diferencia de la Tierra Llana de Vizcaya. No 

obstante, para entender la singularidad de Muskiz, es preciso realizar un 

breve recorrido histórico que enmarque la configuración de la realidad 

actual. 

Durante el Paleolítico Superior, la cuenca del Barbadun estaba poblada por 

un grupo humano, con el campamento base en la cueva de Arenaza, que 

vivía de la recolección y de la caza. El paso de estos grupos humanos ha 

dejado de herencia distintos objetos relacionados con el culto a los muertos 

(dólmenes y túmulos, sobre todo en zonas de montaña) e inhumaciones en 

cuevas. Siendo Pico Ramos el yacimiento sepulcral en cueva más 

representativo de la zona.  

De cualquier manera, los orígenes de Muskiz no han podido ser determinados 

con exactitud ya que hasta el s. IX existe un vacío documental. A partir de el 

siglo IX y hasta el XIV se produjeron grandes transformaciones: la asimilación 

del cristianismo, la diversificación económica (hierro y comercio), la 

apropiación del espacio en detrimento de los terrenos comunales, una 

ruptura de la sociedad gentilicia y aumento de las desigualdades sociales 

entre los grupos de población y la reorganización del poblamiento con la 

aparición de nuevas entidades: la villa, la barriada y el caserío.  

Con la difusión del cristianismo, a partir del siglo XI, apareció un nuevo 

elemento de referencia económico y social: la iglesia. Las iglesias se 

generalizaron y entre las más antiguas de la zona destacaban las de Santa Mª 

de Pobeña y la de la Cerrada de Ranes, en Cardeo. Cuando se erige la 

parroquia de San Julian de Musques, aparece Muskiz en la documentación 

histórica. En torno a la jurisdicción de esta iglesia, se creó el concejo 

municipal de San Julián de Musques, parte del denominado Valle de 

Somorrostro de Las Encartaciones, que estaba dividido en otros siete 

consejos más: San Jorge de Santurce, Santa María de Sestao, San Salvador 

del Valle, San Román de Zierbana, Santa Juliana de Abanto, San Pedro de 

Abanto y Portugalete (este último hasta 1932).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Minera_(Vizcaya)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_(historia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Somorrostro
https://es.wikipedia.org/wiki/1805
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Encartaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Llana
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
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En el siglo XVI la industria del hierro se transformó gracias a la implantación 

de la fuerza hidráulica y a la utilización del martinete. El mineral de las 

ferrerías vizcaínas procedía del valle de Somorrostro, de donde era 

transportado por vía marítima o terrestre.  Muchos vecinos de Muskiz se 

dedicaban en este momento a la construcción naval y a actividades 

marineras; marineros, pilotos, mareantes.  

Ya a finales del s. XVII debido a la actividad comercial relacionada con el 

hierro, algunas familias del Concejo comenzaron a acrecentar su patrimonio. 

Así, Don Simón de la Quadra, poseedor de ferrerías como la de El Pobal y la 

de Bilotxi, se convirtió en el hombre más poderoso del concejo. Como 

consecuencia, el centro de poder se trasladó a la residencia de De La Quadra, 

junto al viejo astillero de San Juan.  

Se puede decir que a comienzos de la industrialización el Concejo se 

redistribuía quedando este dividido en 5 cuadrillas: La Rigada, El Valle, 

Memerea, Musques y Pobeña, gobernadas por regidores que se reunían en 

junta en el puesto de El Crucero. El crecimiento de la actividad económica 

industrial minera de la época se vió reflejado en las obras de infraestructura 

urbana: la construcción de un nuevo puente en la ferrería de El Pobal y las 

nuevas iglesias de San Juan y Pobeña son claros indicadores de este proceso. 

En este momento la población del Concejo rondaría entre los 900 y 1.000 

habitantes. 

Dos acontecimientos (uno legal-administrativo y otro económico) resultan 

relevantes en el siglo XIX, que cambiarían por completo la fisionomía del 

pueblo. De la misma manera que la victoria del bando liberal en la Primera 

Guerra Carlista fué el factor principal de los cambios legislativos, estos a su 

vez, también determinarían la nueva administración del valle de Somorrostro: 

la “Ley de Ayuntamientos del Reino” supuso la constitución de nuevos 

ayuntamientos en los anteriores concejos del valle, así como el de San Julián 

de Musques.  Debido a la inestabilidad de la nueva política del estado, en 

1873 se desencadenaba otra guerra entre carlistas y liberales. Finalmente, la 

victoria de los liberales supuso “La Proclama de Somorrostro” el 13 de marzo 

de 1876, la cual preconiza la nueva unidad constitucional de España (fijada en 

la Constitución de junio de ese año), así como la abolición del foralismo 

vasco. En la economía sería crucial la extracción masiva del hierro, sobre 
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todo a finales de las guerras carlistas y coincidiendo con la apropiación 

privada de las minas. 

La presencia del mineral de hierro en nuestros montes ha sido decisiva en 

nuestro desarrollo histórico, en la segunda mitad del siglo XIX podemos 

hablar de un antes y un después en la vida de Muskiz: Hasta mediados del 

XIX la propiedad de las minas era comunal, siendo los naturales de la 

encartación libres de arrancar mineral donde y cuando quisiesen, siempre 

que no perjudicasen a un tercero. 

No obstante, paralelamente al cambio de legislación y apropiación de las 

minas, Muskiz fue transformándose: se construyeron ferrocarriles, planos 

inclinados, lavaderos de mineral, tranvías aéreos… obras encaminadas a 

facilitar el transporte del mineral. Debido a la intensificación de la explotación 

minera, la población creció desmesurada y consecuentemente se pronuncia 

la carencia de una infraestructura mínima creció desmesuradamente, además 

las condiciones higiénicas y las condiciones laborales eran pésimas.  

En el siglo XX se reforzó el contexto del siglo XIX.  Muskiz, al igual que el 

resto de los pueblos de Las Encartaciones, e influenciado por las nuevas 

ideologias, estuvo presente en la asamblea para la propuesta de un estado 

autonómico de las Encartaciones. Por otro lado, el nacionalismo también 

alcanzó el término municipal. 

En la Guerra Civil, Muskiz se define como pueblo defensor de Bilbao frente a 

los ataques del ejército fascista. Así, el Gobierno Vasco construye un 

aeropuerto en el pueblo el cual sería bombardeado en numerosas ocasiones. 

El franquismo, con el agotamiento del mineral, trajo consigo una nueva 

industrializacón. Entre otras, las compañías químicas Petronor y CAMPSA, 

transformaron permanentemente la cuenca del río Barbadun. En el siglo XXI 

estas industrias son principales potencias en el tejido económico del 

municipio. 

A.2 Muskiz en la actualidad 

La transformación de la economía local y el cambio de sectores económicos 

principales del municipio ha dado lugar a una transformación social y de 

forma de vida en Muskiz. A pesar de que la refinería haya supuesto un 

recurso económico de muchas familias residentes en el municipio, son 

muchas las que frente a las dificultades de adquirir un trabajo local estable 

han optado por elaborar su vida laboral y social fuera del municipio. Esto a su 
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vez ha convertido Muskiz en una “ciudad dormitorio”, indicadores de ello es 

el incremento de espacios urbanos exclusivamente residenciales en 

contraposición con el decaímiento de la vida social y comercial del pueblo. 

A día de hoy pueblo cuenta con 7.562 habitantes que se distribuyen de 

manera irregular en 22 km2 de superficie. A pesar de que San Juan, el casco 

urbano de Muskiz, alberga 6.430 habitantes o la mayor parte de la población 

(aproximadamente el 85%), el municipio cuenta con otros cinco núcleos cuya 

densidad es significativamente inferior; estos son: Kobaron (104 habitantes), 

La Rigada (344 habitantes), Pobeña (190 habitantes), San Julián (244 

habitantes) y Santelices (250 habitantes).  

Los seis principales núcleos poblacionales: 

1 - Pobeña  2 - Kobaron  3 - San Julian de Muskiz  4 - La Rigada   5 - San Juan   

6 - Santelices 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Earth 

 

La población del municipio se divide en un 75% que vive en el casco urbano 

de Muskiz (San Juan) y un relevante 25% que vive disperso por resto del 

término municipal. Por ello, si bien es cierto que a nivel de “casco urbano” no 

1 
2 

3 
4 
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presenta claros ejemplos de paisaje descuidado, hoy en día Muskiz no 

distingue por su cuidado en el diseño urbano.  

El espacio urbano residencial se cuenta por 41,23 viviendas por hectárea, aun 

así, quedaría aclarar que este espacio no se distribuye de manera regular por 

los diferentes centros urbanos, ya que mientras que San Juan presenta una 

gran densidad en cuanto a espacio urbano residencial, los espacios 

periféricos son significativamente inferiores en densidad.  

Igualmente, representativo es el espacio industrializado del municipio. Si 

consideramos los 22 km2 de superficie, la industria petrolífera anteriormente 

mencionada que se ubica en el núcleo residencial más densificado podría 

llegar a ocupar casi un 25% dentro de las dimensiones territoriales. 

Los parques, jardines y zonas verdes urbanas ocupan en su conjunto un 

9,62% de la superficie que conforma el suelo urbano, porcentaje ligeramente 

inferior a la media del territorio histórico (13,27 %). No obstante, el 

Ayuntamiento de Muskiz considera que la dotación de zonas verdes urbanas 

es elevada. Entre las principales zonas verdes de Muskiz se encuentran el 

Parque Ikurriña, Plaza San Juan y Parque Itsaslur. No existiendo un núcleo 

rural claramente definido, el barrio de La Rigada y su periferia son los que 

concentran la mayor parte de las actividades del sector primario. El 

municipio también comparte con Zierbena la playa de La Arena.   

Hasta la actualidad, la transformación urbanística ha tenido incidencia, sobre 

todo, en los valles y la zona costera que hoy en día soportan la mayor presión 

humana. En este sentido, la mayor parte de la actividad (institucional, 

educacional, comercial, de servicios) se concentra también en las zonas que 

configuran el núcleo de San Juan.  

Es en el área más litoral donde la artificialización ha sido más significante, 

siendo numerosas las intervenciones que han afectado al medio. Ejemplo de 

ello son: los tanques de almacenamiento de hidrocarburos (CLH) en la playa 

de La Arena o las instalaciones de Petronor. El tejido urbano industrial lo 

componen varias instalaciones y los polígonos industriales de Santelices y 

San Martín. 

Un punto importante de abordar en este sentido es el interés social que 

genera lo relacionado al medioambiente, en concreto a la producción de 

residuos.  
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Hay en Muskiz 2 empresas autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión 

de residuos peligrosos: PAL SA (aceites usados) y Petróleos del Norte SA 

(Petronor – residuos oleosos). Los residuos producidos por la actividad de la 

refinería Petronor son gestionados en su totalidad por la propia empresa. 

Obviamente, la empresa petroquímica Petronor SA ejerce un importante 

impacto ambiental sobre el entorno de Muskiz. Su compromiso con la 

seguridad y el medioambiente se traduce en la aplicación de los sistemas de 

gestión ISO-9002 e ISO14001.  

A.3 Demografía 

La dinámica demográfica de la C.A. de Euskadi en las últimas décadas, 

extrapolable al municipio de Muskiz, se ha caracterizado por ligeras 

oscilaciones en la cifra total de residentes y por una profunda alteración en la 

estructura etaria de la población. En esos años, se ha profundizado en el 

descenso de la mortalidad, se ha consolidado un modelo de baja fecundidad.  

Del análisis demográfico se deduce que la población menor de 20 años es el 

20% de la población total, la población comprendida entre 20-40 años es el 

22%, la comprendida entre 40-60 años supone el 34% y la mayor de 60 años 

el 19%. Esta estructura de la población es típica en el régimen demográfico 

moderno, con una evolución hacia un envejecimiento de la población y una 

disminución de la natalidad anual. 

Gráfico 1: Pirámide Poblacional de Muskiz (2018) Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos estadísticos del Ayuntamiento de Muskiz. 
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Los 7.562 habitantes que conviven en el municipio se reparten en un núcleo 

poblacional central construido a lo largo de los dos lados de una carretera 

donde reside el 77% de la población y otros cinco barrios más rurales. Sin 

embargo, aunque la pirámide poblacional de Muskiz varía en función de los 

barrios, por lo general y en relación con la población anciana, el incremento 

de sus efectivos se producirá en un contexto de clara intensificación del 

“sobreenvejecimiento”, produciéndose una “eclosión” de la población 

octogenaria y nonagenaria: los efectivos que superan la edad de 80 años 

crecerán en un 100 por ciento. En términos absolutos, la población de 80 y 

más años, que se sitúa en torno a los 540 habitantes en el año 2018, superará 

la cifra de 1.000 en el 2050.  

En la evolución incidirán dos factores: por un lado, las mejoras previstas en la 

longevidad; por otro, el desplazamiento hacia la cúspide de la población 

adulta actual en la pirámide poblacional. En la medida que la generación de 

supervivientes de la Guerra Civil vaya mermando, el crecimiento de la 

población más anciana se irá acelerando al tiempo que se reducirá el 

desequilibrio entre sexos, aunque persistirá una elevada “feminización”.  

Gráfico 2: Evolución de la población mayor de 65 años de Muskiz (2007-

2017). Unidad: Porcentajes Fuente: Eustat 

La Comisión de las Comunidades Europeas elaboró en 2009 el “Informe 

sobre el envejecimiento demográfico”, presentando como eje conductor del 

documento el abordaje de los efectos del envejecimiento de la población en 

la UE, y expresándose con contundencia ya desde sus primeras líneas: 
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 “Por primera vez en la historia, la inmensa mayoría de los ciudadanos 

europeos pueden llevar una vida activa, sana y participativa hasta una edad 

avanzada. (...) Sin embargo, la combinación del envejecimiento de la 

población y las bajas tasas de natalidad también plantea importantes retos 

económicos, presupuestarios y sociales: si no se producen nuevos cambios 

en las instituciones y en las políticas aplicadas, se espera que las tendencias 

demográficas transformen considerablemente nuestras sociedades, 

afectando a la solidaridad entre generaciones e imponiendo nuevas 

exigencias a las generaciones futuras. Estas tendencias tendrán un impacto 

significativo sobre el potencial de crecimiento e implican fuertes presiones 

para aumentar el gasto público, no sólo en pensiones y sanidad, sino también 

en infraestructuras, vivienda y educación”. 

A.4 Nivel de formación de la población 

El Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) permite conocer el nivel de 

formación real de cada municipio, la última elaboración ha sido realizada en 

2016. Estos niveles de formación se dividen en siete categorías: primarios 

(Educación infantil y Educación Primaria), estudios profesionales (de 

Formación Profesional), estudios secundarios (Secundaria y Bachillerato), 

medio-superiores (Ingenierías Técnicas, Magisterio, Enfermería…) y 

superiores (Licenciaturas, Ingenieros Superiores, Másteres y Doctorados). 

Teniendo en cuenta la categorización anterior y observando los datos del 

gráfico 3, se puede decir que de manera general en la CAPV en el año 2016 

un tercio de la población de 10 años o más había alcanzado los estudios 

primarios, es decir, había cursado Educación Primaria. En cambio, el 

porcentaje de esta población que había cursado Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato o equivalentes es significativamente inferior, 

hablamos de un 21,54%. En relación con la educación no obligatoria se 

observa un predominio de los estudios universitarios, ya sean los clasificados 

como estudios medios-superiores o como superiores, de hecho, estos reúnen 

el 24% de la población de 10 o más años, mientras que el porcentaje de la 

población cuyo nivel formativo se sitúa en los estudios de Formación 

Profesional, o de especialización preuniversitaria, es de un 17,64%.  
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Gráfico 3: Población de 10 o más años clasificada por nivel de formación en la 

CAPV (2016) 

Unidad: Porcentajes Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT 

Esta distribución sucede de manera similar en las tres provincias del territorio 

histórico. No obstante, si bien es cierto que en el caso de los estudios 

profesionales Guipúzcoa destaca con un porcentaje de 18,67%, frente al 

17,81% de Araba y el 16,95% de Bizkaia, en lo que se refiere a los estudios 

superiores o universitarios, es en Bizkaia donde aparece el porcentaje más 

alto, pues asciende hasta el 18,17% mientras que ni Guipúzcoa ni Araba 

superan el 17%. 
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Tabla 1: Evolución del nivel de formación de la población de 10 o más años de 

Muskiz (2013-2016) Unidad: Porcentajes 

 2013 2014 2015 2016 

Analfabeta 0,39% 0,36% 0,40% 0,37% 

Sin estudios 1,16% 1,04% 0,97% 0,91% 

Primarios 35,90% 35,29% 34,58% 34,43% 

Profesionales 24,70% 25,12% 25,36% 25,57% 

Secundarios 20,79% 20,61% 21,15% 21,15% 

Med. – Sup 6,41% 6,37% 6,30% 6,38% 

Superiores 10,65% 11,21% 11,24% 11,19% 

TOTAL 

Población de 10 

años o más 

6724 6707 6715 6727 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT 

En la Tabla 1 puede observarse como a nivel municipal, en 2016 no existen 

variaciones significativas con respecto a las provincias del territorio histórico 

vasco. La porción más significativa de la población de diez o más años de 

Muskiz, es la que ha finalizado o está cursando estudios primarios, que 

alcanza casi el 35%. La que cuenta con estudios secundarios es inferior, ya 

que apenas alcanza el 21%. Esto se debe a que gran parte de esta población 

opta por especializarse antes de haber acabado la Educación Secundaria 

Obligatoria, accediendo directamente a estudios profesionales. El 25,57% 

corresponde a la población con estudios profesionales.  Sólo 17,57% ha 

alcanzado estudios universitarios o posteriores. 
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Sin embargo, enfocando el análisis a los cambios que ha habido en los niveles 

formativos de la población entre 2013 y 2016, podemos rescatar las 

siguientes conclusiones: 

• Desciende la población con un nivel formativo de estudios primarios, y 
simultáneamente crece la que alcanza los estudios secundarios. 

• Aumenta la población especializada en estudios universitarios y 
posuniversitarios. 

La población analfabeta, así como la que no tiene estudios ha descendido, ya 

que se trata sobre todo de habitantes en edad adulta-mayor que va 

paulatinamente desapareciendo del censo municipal. 

Resumiendo, en la medida en la que la población sin estudios disminuye, 

crece la población cada vez más especializada, ya sea en formación 

preuniversitaria, universitaria o posuniversitaria. Aunque a nivel municipal no 

se hayan podido conocer precisiones de este aspecto según género, sí existe 

documentación de este tipo referente a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Tabla 2: Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado según 

sexo en la CAPV. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 Educación 

Secundaria, con 

orientación general 

Educación 

postsecundaria no 

superior 

Educación 

Superior 

Mujeres 11,4 8,6 36,4 

Hombres 12,6 9,5 38,5 

Total 11,4 8,6 36,4 

Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, alrededor 

de la mitad de la población de esta comunidad autónoma se ha especializado 

en algún ámbito de conocimiento, sobre todo a través estudios superiores 

(universitarios y posuniversitarios). Igualmente, los datos evidencian una 

mínima diferencia cuantitativa entre hombres y mujeres en cualquiera que 

sea el nivel de formación, mostrando cifras superiores en el caso del sexo 

masculino. 
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A.5 Actividad económica 

Las principales fuentes de ingresos de Muskiz vienen principalmente del 

sector secundario y terciario, dejando atrás las épocas en que sus ingresos 

principales procedían del sector primario (ya escaso y en claro retroceso 

debido al empuje de instalaciones industriales y urbanas). En este sentido, la 

instalación industrial por excelencia en el municipio es sin lugar a duda la 

refinería Petronor, la cual se ha convertido en abastecedora de derivados del 

petróleo de todo el País Vasco.  

Cabe destacar también la existencia de algunos talleres de madera y metal. 

Otras actividades importantes de Muskiz es el turismo, el turista que visita el 

municipio se siente atraído por la gran cantidad de monumentos históricos 

de los cuales destaca el Castillo de Muñatones, la ferrería y los ferrocarriles 

transformados en Vías Verdes para el senderismo. 

A.6 Mercado de trabajo 

Muskiz cuenta en 2016 con 7.430 habitantes, de los cuales, algo más de la 

mitad o un 51% de la población, estaba integrado en el mercado de trabajo 

según la Encuesta a la Población Activa, es decir esta porción poblacional 

trabajaba en un empleo remunerado reconocido en la Seguridad Social 

(población ocupada) o bien se hallaba en plena búsqueda de empleo según 

la Encuesta a la Población Activa. Aunque gran parte de la población activa 

se encuentra ocupada en 2016 (concretamente un 83,5%) los habitantes que 

se encontraban en paro este año supera el 15%, siendo el sector femenino 

más perjudicado que el masculino, ya que supera este la mitad de la 

población parada. 

Este acontecimiento puede observarse en la evolución del paro reflejada en 

el siguiente Gráfico 3: así como se puede deducir que de 2010 a 2015 existe 

un aumento significativo de la tasa de paro en casi un 100%, puede también 

señalarse que el descenso de esta a partir de ese último año beneficia casi 

exclusivamente a el sector masculino del mercado de trabajo porque la tasa 

de paro femenina no ha percibido apenas descenso. 
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Gráfico 3: Tasa de paro de la población de 16 y más años de Muskiz. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT 

 

A.7 Nivel adquisitivo 

En lo que se refiere al nivel adquisitivo, definir los indicadores que permitan 

conocer con rigor la situación económica de un territorio dado en relación 

con las condiciones socioeconómicas de sus habitantes es una tarea 

compleja. Tradicionalmente el indicador empleado para medir el crecimiento 

económico y social es el Producto Interior Bruto (PIB), pero y según algunos 

investigadores, el PIB puede ofrecer una visión sesgada de las tendencias 

económicas. Por ello, y a efectos de conocer el poder adquisitivo de los 

ciudadanos y ciudadanas de Muskiz, escogemos la renta personal y familiar. 

Las principales fuentes de renta en los tres territorios históricos son el trabajo 

y las transferencias (pensiones y prestaciones sociales), siendo el trabajo la 

de mayor peso relativo.  

Según los últimos datos disponibles en el Eustat, referentes al año 2016, la 

renta personal media de los residentes en la C.A. de Euskadi se sitúa en 

20.443 euros para la población de 18 y más años, un 17,75 % más que en 

2006. 

En el 2016, Gipuzkoa es el territorio que cuenta con la mayor renta personal, 

21.714 euros, le sigue Bizkaia con 19.818 euros y, por último, Álava con 19.889 

euros. En el periodo 2006-2016, es Gipuzkoa el territorio con mejor 

comportamiento con un crecimiento del 24,16%; seguida por Araba, que 

aumenta un 15,70% y por último Bizkaia con un incremento del 14,4%.  Solo la 

renta personal media de Gipuzkoa supera el promedio de los tres territorios 

históricos supera el promedio de la C.A. de Euskadi.  

Por género, la renta personal se distribuye de manera desigual. En la CAPV, 

mientras los varones obtienen una renta total promedio de 25.696 euros, las 
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mujeres cuentan con una de 15,578 euros; es decir, los varones doblan la 

renta media de las mujeres.  

En el caso de Muskiz, la renta personal media es inferior a la media de 

Bizkaia, pues el valor medio de esta es de 18.243 euros para la población de 

18 y más años. Desde el 2007 al 2017 el crecimiento de la renta ha sido de un 

19%. Si observamos las diferencias de renta según el género de la población, 

a pesar de que la renta de las mujeres durante la década señalizada haya 

tenido un crecimiento de un 41,5% (frente al 10,5% en el caso de la renta de la 

población masculina) esta sigue siendo significativamente inferior a la renta 

de la población masculina: en el caso de la población femenina la media de la 

renta no alcanza los 13.000 euros mientras la media de la renta de los 

hombres del municipio es de 24.319. 

Otro concepto importante son las pensiones ya que afectan especialmente al 

colectivo objeto de este proyecto. Según el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, a nivel de CAPV se perciben un total de 

552.875 pensiones (siendo el número de pensiones de jubilación las que más 

incrementan el último año), lo que supone un aumento del 1,3% con respecto 

septiembre del pasado año, mientras que la pensión media en el País Vasco 

se ha situado en 1.189,95 euros, un 3,8% más que en 2017. La nómina alcanza 

la mayor cuantía en Álava, 1.210 euros, seguida de Bizkaia, con 1.200 euros, y 

de Gipuzkoa, donde la pensión media es de 1.164 euros. 
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B. CUESTIONARIOS DE AMIGABILIDAD:  

Para medir y analizar el grado de amigabilidad de Muskiz, además de trabajar 

con la información previamente analizada, se inició un proceso de 

investigación participativa en el que se realizó, en primer lugar, un estudio 

cuantitativo, mediante encuestas. 

En base a la encuesta que se propone desde Euskadi Lagunkoia para la 

consulta a la ciudadanía, se analizaron las posibles mejoras y la adaptación a 

la realidad de Muskiz.  

Posteriormente, se realizó y maquetó la encuesta en euskera y castellano. 

También se realizó la encuesta en base a un formulario online, para que sea 

accesible a toda la ciudadanía.  

Los enlaces son: http://bit.ly/muskizamigable (castellano) y 

http://bit.ly/muskizlagunkoia (euskera). También se ofreció la posibilidad de 

rellenar la encuesta a través de la web https://www.muskizlagunkoia.com/. 

B.1 Ficha técnica 

Se distribuyeron más de 300 encuestas, tanto en las diferentes Asociaciones 

del Municipio (sobre todo en asociaciones constituidas por personas 

mayores), como a particulares en centros y espacios públicos o municipales.  

Finalmente contamos con un muestral de 200 casos o encuestas. Esto 

supone que, siendo Muskiz un municipio de 7.562 habitantes, las conclusiones 

que se quieran extraer de estas estadísticas tienen un margen de error de 

6,84%. 

Se puede apreciar entre las personas encuestadas una mayoría importante 

de mujeres, ya que estas son más de la mitad. Aun así, el porcentaje que 

representa a la población masculina no es insignificante, pues apenas supera 

el 30%.  

En cuanto a la edad, las más representadas han sido de 30 a 55 años, no 

obstante, aunque el porcentaje de personas más mayores descienda entre las 

personas encuestadas, la proporción de personas de 56 a 85 años no deja de 

ser significativa. 

http://bit.ly/muskizamigable
http://bit.ly/muskizlagunkoia
https://www.muskizlagunkoia.com/
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Distribución de la muestra por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la muestra por edad 

 

A continuación, los resultados de los cuestionarios, por cada área, se irán 

analizando a la vez que se trabaja el encuentro ciudadano correspondiente. 

Mujeres (64,5%) Hombres (33,5%) 

NC/NS (2% ) 
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C. ENCUENTROS CIUDADANOS 

La recogida de información a través de encuentros ciudadanos se realizó 

mediante un total de 10 reuniones de dos horas de duración, en horario de 

11:00 a 13:00 horas en una sala del Centro de Día de Muskiz. En cada 

encuentro se fue analizando cada una de las áreas.  
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C.1 Grupo motor 

En la realización del diagnóstico han participado múltiples agentes gracias a 

los cuales se ha podido realizar este análisis. El listado de agentes con los que 

se ha trabajado en el marco de Muskiz Lagunkoia es el siguiente: 

1- COMISION DE FIESTAS: Arantxa Landeta   

2- TERCERA EDAD: José Antonio de La Peña, Felisa Benito, José Antonio 

Borrue 

3- PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES DE MUSKIZ: Pili 

Dorrio 

4- ZAINDUZ: Sonia Barrio y Yolanda Etxaniz 

5- CARITAS: Mari y Mari Carmen 

6- COMERCIANTES: Azucena Zorita 

7- Txomin Bargos 

8- PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS: Francisco Burgos 

9- GASTEGUNE: Gaiska Urkiaga 

10- Nahikari Perez - Animadora del Centro de Día 

11- Patricia Sánchez – Responsable Centro de Día 

12- Isabel Román – Directora Servicios Sociales Ayuntamiento de Muskiz 

13- Irune – Educadora Social del Ayuntamiento de Muskiz 

14- Gentzane – Trabajadora Social del Ayuntamiento de Muskiz 

15- Beatriz – Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Muskiz 

16- Olatz y Arantza – prácticas en Servicios Sociales Ayuntamiento de 

Muskiz 

A la mayoría de estas personas participantes, se les pasó una entrevista 

individual para conocer de antemano las posibles aportaciones que cada 

perfil quisiera hacer, o dónde hacer más hincapié a la hora de aportar 

propuestas. A la vez, se pudo analizar la situación personal de cada 

participante de cara a horario y fechas de posible ausencia.  
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C.2 Diagnóstico por áreas 

En este apartado se recoge toda la información extraída de los encuentros 

realizados y del cuestionario de amigabilidad en el municipio. La información 

se expone según las ocho áreas de investigación-acción.  

En primer lugar, se pregunta por cuestiones genéricas del municipio, como 

son la limpieza, el ruido, si es agradable para vivir, si se considera asequible 

vivir, y finalmente, el grado de contaminación. 

 

  

 

 

 

¿Cómo es Muskiz? Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Limpio 1% 8,5% 48% 35,5% 4% 3% 

Ruidoso 1,5% 26% 34,5% 26,5% 6% 5,5% 

Agradable 0,5% 5,5% 40% 43% 6,5% 4,5% 

Asequible 4,5% 20% 42% 29% 2% 2,5% 

Contaminada 0% 7% 21,4% 33,3% 35,3% 2,5% 
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En el primer encuentro, el objetivo era comenzar a analizar la situación de las 

personas mayores que viven en Muskiz. Por ello, lo más importante era 

centrarse en responder la pregunta ¿cómo es vivir en Muskiz siendo una 

persona mayor? De esta reflexión, se analizó la realidad del municipio 

poniendo el foco en los aspectos positivos, los negativos y las propuestas de 

mejora posible.  

Aspectos positivos: 

1. Identidad comunitaria. 

2. Servicio municipal de urgencia para personas mayores. 

3. Buen servicio de residencias. 

4. Buena información sobre recursos sociales. 

5. Buen servicio comedor social. 

6. Es un lugar apacible para vivir y acogedor. 

7. Recursos en general. 

8. Plaza San Juan potencialidades. 

9. Apoyo. 

10. Asociacionismo y club que lleva gente activa. 

11. Centro de día. 

12. Centro de respiro. 

13. Entornos favorables → paseos, monte, playa, actividades juveniles. 

14. Municipio llano para pasear y bastante verde, buenas zonas de recreo 

y aparatos de gimnasia. 

15. Servicios sociales. 

16. Muchas actividades. 

17. Responsables de acción social con apertura de mente y bastante 

progresivas. 

18. Conocimiento entre las personas del municipio, crea cercanía y 

seguridad. 

19. Locales municipales con buenas condiciones y potencialidades. 

20. Aparcamiento abundante, con problemas puntuales de accesibilidad. 

 

Aspectos negativos: 

21. Fragmentación de barrios. 

22. Zonas con pocas papeleras. 

23. Oscuridad en las zonas de paseo. 

24. Acceso a muchos barrios deteriorados. 

25. Las carreteras y tráfico en zonas urbanas. 

26. Miedo a los cambios y muchos prejuicios.  

27. Barreras arquitectónicas. 

28. La ausencia de un transporte interno que conecte los barrios con el 

tren o el resto de transporte público. 

29. Soledad de las personas mayores. 

30. Conexión entre San Juan y San Julián, sobre todo por el tema de la 

iluminación.  

31. Falta de seguridad y robos. 

32. Falta de vigilancia policial. 

33. Cuidados y normas de educación en el entorno de Meatzari.  

34. Caca de perro en parques. 
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35. Limpieza del río, ratas. 

36. No existencia de recogida de poda.  

37. Diversidad sexual, ninguna visibilización. 

38. Racismo. 

39. Machismo arraigado. 

40.Poco apoyo intergeneracional. 

41. Limpieza diaria.  

42. Cableado, red eléctrica municipal obsoleta. 

43. No valoración de las personas mayores, exclusión. 

44. Iluminación barrio Borja. 

45. Medio ambiente. 

46. Malos olores.  

47. Peligrosidad desde San Juan a Oiarcan en el paseo del río. Falta de 

iluminación y vigilancia policial.  

48. Iluminación en la entrada del polideportivo. No hay farolas. 

49. Hay farolas que no sirven de nada. Hay algunas que no tienen el foco 

adecuado.   

50. La mala situación del parque Itsaslur. Falta de cuidado. Está cerrado, 

pero que se ponga que está cerrado.   

 

Propuestas de mejora: 

51. Vivienda: facilidades y subvenciones para adaptar. Fomentar 

viviendas colectivas y/o tutelados. 

52. Iluminación: mayor iluminación. Señalización e iluminación de los 

semáforos. 

53. Fomentar la conciliación familiar para no sobrecargar a amamas y 

aitites. 

54. Más servicios públicos de todo tipo. 

55. Mayor accesibilidad en el municipio con transporte interurbano por la 

dispersión de los barrios. 

56. Practicar la laicidad en los recursos públicos. 

57. Vida social: mayores locales y más infraestructura para fomentar la 

participación social diversa.  

58. Mayor visibilización de la diversidad. 

59. Fomentar la erradicación del machismo, racismo y de los prejuicios. 

60. Fomentar un comercio de proximidad ayudaría a las personas 

mayores. 

61. Mejorar la atención ginecológica tanto para hombres como mujeres, 

pero especialmente para las mujeres.  

62. Señalizar la prohibición en Itsaslur.  
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C.2.1 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 un 

municipio 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 y zonas al aire libre 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Hay suficientes? 0,5% 6,5% 17% 56% 17% 3% 

¿Están bien cuidados? 1,5% 11% 38,5% 39,5% 4,5% 5% 

¿Están bien equipados? 

(baños públicos, 

bancos, papeleras…) 

9,5% 30,5% 35,5% 17,5% 2,5% 4,5% 

¿Están bien situados? 0,5% 4,5% 23,5% 62,5% 6% 3% 

¿Asiste con frecuencia?  13,5% 22% 24% 28% 8,5% 4% 
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Más de la mitad de las personas encuestadas, confirman que hay bastantes 

parques, aunque el 35,5% opina que es regular la equipación de los mismos, 

incluso un 30,5% opina que están poco equipados de baños públicos, bancos, 

papeleras, etc. Por ello, cabe destacar que sería necesario repensar qué 

instalaciones hacen falta en los parques existentes para que los mismos estén 

mejor equipados, ya que la ubicación la destacan más de un 62,5% que están 

bastante bien ubicados. 

Respecto a si asiste con frecuencia a los parques y zonas al aire libre, solo el 

28% declara asistir con 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. Además, el 22% confirma asistir muy 

poco a estos espacios, y un 13,5% declara no ir nunca a estos espacios, por lo 

cual es imposible fomentar una sensación de bienestar en estos espacios. 
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En el encuentro ciudadano las opiniones sin embargo, se centran en el 

análisis siguiente: 

Buenas prácticas: 

1. Buena ubicación. 

2. Bancos, fuentes suficientes. 

3. Hay suficientes y bien repartidos. 

4. Buen ambiente en el skatepark. Mucha gente.  

Malas prácticas: 

5. Falta de parques cubiertos. 

6. Falta de baños. 

7. Falta de papeleras. 

8. Falta de seguridad en algunos parques. Robos. 

9. En los paseos muchas “cacas de perros”. 

10. Muchas bicis en algunos.  

11. Meatzari, iluminación. 

12. Ubicación del skatepark. Mala imagen, peligroso. 

13. No hay señalización de perros, cacas. 

14. En el parque de la plaza de San Juan hay dos canastas junto al 

mobiliario infantil.  

Mejoras propuestas: 

15. Ampliación de mobiliarios en algunos parques y para diferentes 

edades.  

16. En el parque de la plaza de San Juan hay dos canastas junto al 

mobiliario infantil. Separación de espacios por edades.  

17. En las horas de máxima afluencia poner personas de seguridad 

ciudadana o/y cámaras de seguridad. 

18. Poner baños. 

19. Control de perros y las bicis en los paseos. 

20. Poner zonas caca perros (pipican). 

21. Información de zona habilitada para perros, sueltos.  

22. Cubrir el parque saludable enfrente del centro de día. 

23. Reubicar skatepark. 

24. En el diseño de piscinas, pádel… meter el skatepark. 

25. Educación ciudadana, uso de los recursos. 

26. Dinamización del uso de los parques.  
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Aceras 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Están bien cuidadas? 3,5% 8,5% 42,3% 38,8% 4,5% 2% 

¿Son accesibles?  

(Sin desniveles, están 

rebajadas…) 

4,5% 11,5% 45% 31% 4% 4% 

¿Hay bancos o lugares  

donde poder 

descansar? 

1,5% 11% 31% 47,5% 6,5% 2,5% 

¿Hay suficientes pasos 

de peatones? 
1,5% 4% 23% 41,5% 5% 25% 

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, más de un 40% de las personas encuestadas 

considera que las calles de Muskiz están mucho o bastante cuidadas, 

mientras que un 42,3% las califica de estado regular, siendo necesarias 

muchas mejoras. 

En cuanto a la accesibilidad un tercio de los encuestados considera que las 

calles son muy o bastante accesibles frente al 45% que considera que es 

regular la accesibilidad.  

Por último, la existencia de lugares para descansar goza de la satisfacción de 

la mayoría de las personas, ya que el 47,5% de las encuestadas considera que 

hay bastantes lugares, frente al 31% que cree que están regular y habría que 

mejorar el volumen de espacios de descanso. 

En el encuentro ciudadano las opiniones sin embargo, se centran en el 

análisis siguiente: 
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Buenas prácticas: 

1. Paseo Fluvial hacia Ferreria.  

2. Río. 

3. Espacio urbano, espacio para pasear. 

Malas prácticas: 

4. Poca iluminación. 

5. Mala limpieza. 

6. Las rutas de esparcimiento no se mantienen limpias. 

7. Carreteras mal estado. 

8. Carretera Sopuerta vehículos a mucha velocidad.  

Mejoras propuestas: 

9. Más iluminación por todo el pueblo. 

10. Limpiezas en parques, caminos y carreteras vecinales.  

11. Normativa uso de carreteras.  

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). 

 

Nada Poco Regular  Bastante Mucho NS/NC 

¿Está suficientemente 

 iluminado? 
5,5% 14,0% 43,5% 29,5% 4,0% 3,5% 

¿Está 

convenientemente  

vigilado? 

7,0% 42,0% 35,0% 9,5% 3,5% 3,0% 

¿Hay peligro de robos? 2,5% 13,5% 24,0% 44,0% 11,5% 4,5% 

¿Existen zonas donde  

se sienta insegura? 
9,5% 18,5% 34,0% 28,5% 3,5% 5,5% 
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Con respecto a la pregunta “¿Existen zonas donde se sienta insegura?”, 

según el género de las personas encuestadas, se han obtenido los siguientes 

valores: 

 

En el encuentro ciudadano las opiniones sin embargo, se centran en el 

análisis siguiente de la seguridad a nivel general: 

Buenas prácticas: 

1. Patrullas en vehículo más frecuentes. 

2. Sistema de video-vigilancia. 

3.  Zonas bien iluminadas.  

4. Cuadrillas. Planes de 6 meses, begirales. 

5. Municipales regulando el tráfico en los colegios. 

Malas prácticas: 

6. San Juan-San Julián zona insegura: tráfico, iluminación y pavimento. 

7. Zona contigua al río del frontón, pintadas, zona insegura. 

8. San Juan-Autonomía por el centro de formación. 

9. Pasos de peatones N-634, especialmente ertzaintza. 

10. Los ciclistas no respetan las normas de tráfico.   

11. Poca iluminación en el paso de peatones de la casa de cultura. Peligro 

de atropellos. 

12. Estrecha carretera de playa arena, es peligroso. Los camiones se 

tienen que abrir.  

13. Velocidad de los camiones que vienen de Sopuerta. 

14. Poca presencia de policía y ertzaintza a pie de calle.  

15. No se respeta el aparcamiento a la salida de los coches.  

Mejoras propuestas: 

16. Accesibilidad, seguridad en aceras, pasos de peatones. 

17. Priorizar las inversiones en función de necesidades reales. 

18. Educación, formación de los vecinos en autoprotección. 

19. Patrullas a pie. 

20. Aumentar la red de video-vigilancia. 
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21. Carretera de playa arena: meter por dentro, por Petronor. Son 

camiones de Petronor. 

22. Poca presencia de policía y ertzaintza a pie de calle: Visibilidad a pie. 

23. Aumentar las patrullas en los barrios periféricos.  

24. Educación a todas las edades. Cambiar el título de autoprotección, 

que no se entienda que es físico. La gente se asusta y no acude. 

25. Pavimentar los parques de niños, acotar.  

Iluminación 

La iluminación en el municipio es un aspecto que se destaca mucho en 

mejorar, ya que más del 40% de las personas encuestadas destacaban la 

necesidad de mejora de este aspecto calificándolo de regular.  

El análisis por separado de este aspecto en el encuentro ciudadano, se 

descantan los siguientes puntos:  

Buenas prácticas: 

1. Leds. 

2. Recogida de quejas y búsqueda de soluciones puntuales (si se 

estropea una farola). 

3. Luces en semáforos.  

Malas prácticas: 

4. Escasa en zona San Juan, San Julián y las Acacias. 

5. Paseos, Fluviales no iluminados, Itxaslur. 

6. Control del mantenimiento. 

7. Escasa iluminación de led, quedan espacios.  

Mejoras propuestas: 

8. Señalización luminosa en pasos de peatones. 

9. Realización de un plan de iluminación. 

10. Mayor cantidad de farolas en zonas nuevas y reforzando las 

existentes.  

11. Mejor calidad de las farolas para evitar deterioro rápido.  

Recursos de infraestructura dotacional 

Las personas participantes en los encuentros realizaron un exhaustivo análisis 

de los edificios públicos de Muskiz, tanto en lo referente a su accesibilidad, 

como a otros aspectos relevantes para su uso. 

La oferta en infraestructura educativa de Muskiz se compone de los 

siguientes centros:  
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Equipamiento educacional Oferta educativa 

Colegios Públicos 

Muskizko Ikastola Educación infantil y primaria 

Colegio Público Cantarrana Educación Infantil y primaria 

Colegios Privados 

Colegio de San Juan Ikastetxea Educación Infantil y primaria 

Instituto Publico 

IES Muskiz BHI Educación Secundaria y Bachillerato 

Instituto concertado 

Centro de Formación Somorrostro Educación primaria, Bachillerato, 

Ciclos formativos e Iniciación 

profesional 

En lo que respecta al ámbito de la formación para el empleo, la Agencia para 

el Desarrollo Local FORLAN, que incluye programas de formación 

ocupacional, de formación-empleo y de becas. 

Por otro lado, y respecto a la infraestructura de oferta cultural, Meatzari Plaza 

junto a la Casa de Cultura son lugares de encuentro con la cultura. La primera 

se trata de un Centro Cultural dispone de un auditorio (Meatzari Aretoa) con 

318 localidades, distribuidas entre el patio de butacas y el anfiteatro (seis de 

esas plazas están preparadas para personas con diversidad funcional física). 

En su escenario se representan obras de teatro, conciertos, así como la 

proyección de películas. Meatzari Plaza cuenta también con un edificio 

polivalente destinado a diferentes usos y servicios.  

En éste se ubica el Centro Juvenil (Gaztegune), con una zona de 

ordenadores, una sala polivalente y locales de ensayo. También hay espacio 
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para la ludoteca, el euskalgune y para las asociaciones; así como dos aulas-

taller donde se desarrollan diferentes cursos. 

La casa de cultura, que aloja la biblioteca, el euskaltegi, la sala de 

exposiciones, las salas de reuniones, taller de cursillos y salas de danza es 

otro de los equipamientos culturales. Se encuentra en este espacio también 

una biblioteca que fue renovada y ampliada en 2008. 

El KZ Gunea de Muskiz es un aula con ordenadores y acceso a Internet 

destinada a la familiarización del uso de esta herramienta entre la población y 

a la realización de cursos de formación. 

El Ayuntamiento cede el uso de locales y espacios municipales para el 

desarrollo de sus actividades a personas y/o entidades vinculadas con la 

cultura. Existen además múltiples líneas de subvención. Además, Muskiz 

dispone de centros sociales en los barrios de La Rigada, Kobaron y San 

Julián. 

El ámbito cultural se analizó en el encuentro ciudadano, poniendo el foco en 

la Casa de Cultura, dando como resultado el siguiente análisis: 

Buenas prácticas: 

1. Abarca todas las edades. 

2. Múltiples actividades (biblioteca, sala de reuniones, bailes, pintura). 

3. Bien ubicado con fácil acceso. 

4. Bonito edificio estéticamente. 

5. Buena limpieza en los baños. 

Malas prácticas: 

6. Poco espacio. 

7. Mucho calor en verano. 

8. Control de acceso e información poco accesible (no está en la 

entrada). 

9. Falta una buena sala de exposiciones. 

10. Comparte edificio con el centro de salud.  

11. Se debe mirar planta por planta para preguntar.  

Mejoras propuestas: 

12. Más actividades ofertadas desde el área de cultura, no solo de las 

asociaciones. 

13. Mejora sistema de seguridad. 

14. Sacar el centro de salud a otro edificio y ampliar así la casa de 

cultura. 

15. Reformar, modernizar zonas comunes casa de cultura. 
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16. Potenciar y mejorar la sala de exposiciones.  

17. Reutilización del hall de Meatzari para exposiciones.  

 

Por otro lado, se vio de interés analizar de forma específica el Ayuntamiento, 

siendo un espacio público con posibles mejoras a realizar.  

Buenas prácticas: 

1. Edificio bonito estéticamente. 

2. Bien indicadas las áreas, aunque algunas están separadas entre sí. 

3. Buena atención ciudadanía. 

4. Buena información pro Áreas (guías y paneles) 

5. Buen servicio de atención y respuesta rápida en urbanismo.  

6. Servicios en todas las plantas. 

Malas prácticas: 

7. Mala ubicación, alejado del núcleo urbano. 

8. Mala cercanía a los barrios (puntos de información). 

9. Difícil accesibilidad (cuesta). 

10. No se sabe si está indicado la subida desde la parte de atrás. 

Mejoras propuestas: 

11. Centro informativo en el núcleo urbano con fácil accesibilidad y 

carácter permanente – tramitación documentos… 

12. Más cercanía a los barrios. 

13. Autobús interurbano con parada en el ayuntamiento.  

14. Cambiar la casa de cultura por el ayuntamiento. 

15. Re-organización de estructuras/espacios.  

Finalmente, el polideportivo municipal es el principal equipamiento deportivo 

de Muskiz. Agrupa la cancha deportiva, el gimnasio, campos y pistas 

exteriores y salas de uso deportivo y la piscina de uso interior. A este se le 

une los campos de fútbol y los frontones. En breve se construirán 2 canchas 

de pádel en las instalaciones del polideportivo y el ayuntamiento estudia la 

forma de mejorar y ampliar las instalaciones deportivas con unas nuevas 

piscinas exteriores. 
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C.2.2 Transporte 

Transporte público 

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. 

El autobús es un medio de transporte que tiene una utilización media entre 

los/as vecinos/as, ya que un 41% de las personas encuestadas declaran 

utilizarlo con bastante o mucha frecuencia, frente al 35% que dice usarlo 

poco o nada.  

Respecto a los datos que obtenemos de la encuesta, podemos observar 

como las personas se muestran satisfechas con respecto al número de 

paradas existentes en el municipio. Cerca de la mitad (42%) de las 

encuestadas señala que existen bastantes paradas. 

Respecto a las rutas y frecuencias de los autobuses, un 37% de las personas 

encuestadas afirman que existen bastantes o muchas rutas, mientras que el 

29,5% lo valora como “regular”, siendo estas dos las principales valoraciones.   

BUS Nada Poco Regulas Bastante Mucho NS/NC 

¿Existen suficientes paradas? 3% 15% 30,5% 42% 6% 3,5% 

¿Las rutas y las frecuencias son 

aceptables? 
8,5% 22% 29,5% 32% 5% 3% 

¿El precio es asequible? 13% 22% 29,5% 28% 1,5% 6% 

¿Lo utiliza con frecuencia? 16% 19% 22% 29% 12% 2% 

¿Son los conductores amables y 

tienen en cuenta las condiciones 

de las personas pasajeras? 

2% 6% 34% 44,5% 5,5% 8% 
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En relación al precio de los billetes casi un 35% de las personas encuestadas, 

califica el precio de nada o poco asequible, frente al 29,5% que se decanta 

por la opción de mucho o bastante. 

En el encuentro de análisis de este apartado, se destacaron los siguientes 

puntos en relación con el uso del autobús: 

1. Poner paradas en el ayuntamiento y el BM. 

2. Autobús interurbano adaptado para temas de movilidad. 

3. El autobús directo a Bilbao es una maravilla. Ampliar el horario los 

fines de semana y de noche.  

4. Información. Hacer folletos informativos como los del tren. 

5. Poner horarios en los paneles luminosos. 

TREN Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Las rutas y las frecuencias son 

aceptables? 
7% 15,5% 33,5% 31% 3% 10% 

¿El precio es asequible? 19,5% 47% 17% 5,5% 1% 9,5% 

¿Lo utiliza con frecuencia? 17% 27,5% 30,5% 14,5% 6,5% 4% 

¿Son los conductores amables y 

tienen en cuenta las condiciones de 

las pasajeras? 

2,5% 7% 30% 22% 1,5% 37% 

¿Es accesible la estación del tren? 11,5% 17,5% 29,5% 27% 4,5% 10% 

El tren es otro servicio de transporte público utilizado con una frecuencia 

regular del 30,5% de la población encuestada.  

En relación al precio de los billetes casi un 66,5% de las personas consultadas 

califica el precio de poco o nada asequible, frente al 9,5% que declara no 

saber dado el poco uso que tiene del servicio. 
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La información obtenida en el encuentro es similar a los cuestionarios; 

mejorar la frecuencia y horario en época de fiestas y que el precio Putxeta-

Muskiz sea de la misma categoría. 

TAXI Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿El precio es asequible? 24% 28,5% 19,5% 6,5% 1% 20,5% 

¿Lo utiliza con frecuencia? 25% 36% 14% 5,5% 3,5% 16% 

¿Llega a todos los barrios? 8,5% 3% 10% 26% 29,5% 23% 

¿Son los conductores amables y 

tienen en cuenta las condiciones de 

las personas viajeras? 

3,5% 2% 23% 34% 12,5% 25% 

 

En el análisis sobre el uso del taxi, cabe destacar la cantidad de taxis 

disponibles que hay, pero que el uso se concentra en servicios para Petronor, 

ya que en general, un 61% de la ciudadanía no lo utiliza con frecuencia.  

En el encuentro de análisis de este apartado, se destacaron los siguientes 

puntos en relación con el uso del taxi: 

1. Hacer pública la información de los horarios y teléfonos. La gente 

joven si conoce, pero el resto no.  

2. Parada en la estación, hay poca iluminación por la noche. 

3. Hay horas que no están en servicio y sería interesante que siempre 

haya disponibilidad. 

4. Trabajan mucho para Petronor. Resta para la ciudadanía, pero hay 

muchos, 7 en total. En los pueblos de alrededor hay muchos menos.  
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El tráfico y las señales 

 

 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Se respetan las señales de  

tráfico? 
5,5% 23,5% 45,5% 19% 2,5% 4% 

¿Los semáforos duran 

tiempo suficiente para el 

cruce del peatón? 

5,5% 21,5% 25,5% 33,5% 10,5% 3,5% 

¿Los semáforos están 

adaptados a la diversidad 

funcional? 

53% 25% 14% 3,5% 0,5% 4% 

¿Hay suficiente 

estacionamiento para 

personas con diversidad 

funcional? 

3% 18,5% 32,5% 35,5% 6% 4,5% 

¿Hay suficiente cantidad de 

semáforos? 
1% 5,5% 32% 48,5% 10,5% 2,5% 

¿Los vehículos van a una 

velocidad adecuada? 
7,5% 24,5% 37,5% 15,5% 3,5% 11,5% 

¿Los pasos de peatones, los 

semáforos y las señales 

están bien señalizados? 

0,5% 4% 18,5% 42,5% 3,5% 31% 
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Sobre los pasos de cebra, se destaca que son necesarios en:  

➢ Laureta: el cruce de la carretera general. 

➢ El haya: no hay en una carretera tan larga. 

➢ La rigada: lo mismo que en el área anterior. 

➢ Polideportivo: entre las dos paradas de autobús. 

➢ El pobal: un paso de cebra con semáforo con interruptor. 

➢ Cobarón: frente a los bares “casa José”.  

Razones: 

➢ Los coches no respetan la ilimitación de velocidad. 

➢ Hay mucho tráfico a las horas de dejar y recoger a los niños de la 

escuela. 

➢ En el baño hay personas mayores y niños que corren riesgo. 

➢ En ciertos momentos, tienen que ir municipales a señalizar el paso. 

➢ Divide la población de los dos lados de la carretera en barrios como la 

Rigada o el Haya.  

➢ Los viandantes (incluidas las personas mayores) muchas veces no 

respetamos los pasos.  

Propuesta: 

➢ Mejor señalización de los pasos de peatones.  
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Semáforos:  

• En la carretera de fuente vieja, conectando con la carretera general, el 

semáforo para los coches dura muy poco y suele fallar. 

• El semáforo en frente de la iglesia tarda mucho para los peatones, 

incluso la mayoría de veces no funciona. 

• En el paso de peatones que está entre la panadería Menesa y la 

veterinaria no hay semáforo y es un punto muy peligroso ya que 

siempre hay coches mal aparcados y hace que haya problemas de 

visibilidad.  

• El semáforo bajando de la estación dura poquísimo y está mucho 

tiempo en rojo. 

• En la zona de Acacias no hay semáforos, pero tampoco vemos que 

haga falta ya que hay buena visibilidad.  

• El semáforo de Azucena siempre está en ámbar, no suele funcionar. 

• En la cendeja que hay dos pasos de cebra seguidos, están mal 

coordinados los semáforos, no da tiempo a pasar los dos.  

• En Pobeña o Cobaron no hay mayor problema de semáforos. La mayor 

conflictividad está en la carretera general del centro del pueblo.  

Señales de tráfico: 

• Bajando de la carretera principal hacia Acacias por donde las persianas 

el stop en el suelo está borrado y habría que poner una señal vertical 

de stop. A la izquierda se va hacia Ikastola. 

• ¿Por qué no funciona el semáforo en frente de Azucena y el Dados? 

• En Antonio Trueba, delante de la casa de Alea y Montenegro, frente al 

súper 2000, no hay acera al salir de la valla de las casas, faltaría alguna 

indicación. Los coches aparcan en la misma carretera mal. 

• A la salida de las Palmeras se sale directamente a la carretera (dos 

bares y hotel) y hay poca iluminación. Falta paso de peatones. 

• A la salida del Polígono a la carretera general, por las persianas, hacia 

el pueblo, la señal de stop está borrada, en blanco.  

• En la curva del Molino Viejo, hacia Castaños, está roto el espejo 

retrovisor.  

• Saliendo de la carretera del Polígono al llegar a Boulevard justo te 

encuentras con el paso de peatones, y viniendo con coche tienes 

obligación de mirar a la izquierda, con lo que si fuera el coche anterior 

le puedes pegar. 

•  En Kobaron frente al parque infantil y frente a los bares (Josan Etxea) 

falta un paso de personas peatones. 

• Ponen un teléfono de SOS en la entrada a Itsaslur por Kobaron. 

• En Kobaron desde el primer parking a la zona de merenderos hay 

mucho tráfico de personas y de coches que no suelen ir muy suave.  

• En el tramo de carretera de San Julián a San Juan los coches pasan 

muy rápidos. 

• En la carretera de Acacias hacia el pueblo, sobre todo por la noche, los 

coches bajan a bastante velocidad.  
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• Los coches aparcan en la misma carretera delante de la panadería 

Menesa. 

• Posibilidad de ampliar plazas de aparcamientos en la estación. Se 

podría hacer un parque elevado, sin que rompa la estética de la zona 

verde y de esparcimiento de la calle nueva.  

• Señalizar los cambios de sentido de Santelices hacia la subida al 

Polígono Industrial y en la carretera general a la altura de las persianas 

entrando hacia el Polígono. 

• Viniendo por la carretera de Petronor, pasando el palacio de 

Muñatones, justo en la entrada hacia Petronor, hay un ceda el paso y la 

señal no es muy visible y mal pintada en el suelo.  

• Hacer más visible o señalizar el semáforo de enfrente de la zapatería 

de Santos.  

Se han comentado los siguientes apartados: 

• El parking de la calle autonomía está lleno de coches de gente de 

fuera. La gente del barrio no tiene donde aparcar. 

• Calle San Juan todo está lleno de coches. 

Bidegorri: 

• Las bicis no llevan timbre. 

• Hay Bidegorri, pero van por la carretera. 

• Van rápido, tienen que ir más despacio. 

• Las prohibiciones no les hacen parar. 

• Es estado del Bidegorri de la playa está muy mal de mantenimiento.  

• Señalizar que por el Bidegorri pueden circular patines. 

• Senda Fluvial donde está la carretera. No hay paso de cebra. 

• No se respetan las señales. 

• Hay que hacer hincapié en la educación y el respeto.  

• Vía verde. 

• Bidegorri-carretera-autonomía, señal para ceda el paso. Los coches 

tienen preferencia. Hay que señalizar.  

• No paran en semáforos. 
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C.2.3 Vivienda 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho  NS/NC 

¿Cree que el precio de la vivienda en 

Muskiz es razonable? 
23% 35,5% 27% 7% 1,5% 6% 

¿Está satisfecha con su vivienda en 

Muskiz? 
4% 6% 20,5% 42,5% 24,5% 2,5% 

¿Se cambiaría de vivienda? 41% 11% 17% 14% 11% 6% 

¿Está preparada su vivienda para 

cuando tenga dificultades de 

autonomía/movilidad? 

25% 20,5% 18% 23,5% 8,5% 4,5% 
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Los datos obtenidos mediante la realización de los cuestionarios de 

amigabilidad reflejan que según el 58,5% las viviendas en Muskiz, son nada o 

poco asequibles, mientras que un 27% indica que el precio es regular. 

Los datos obtenidos de los cuestionarios concuerdan con la opinión 

ciudadana esclarecida en los encuentros ciudadanos. Las personas 

participantes, consideran que en general tanto la compra como el alquiler de 

vivienda son caros en Muskiz, llegando a calificarlos como abusivos y 

considerando que no existe control al respecto. Su principal preocupación 

sobre este asunto es la contradicción que supone las condiciones 

económicas de la juventud, personas mayores o inmigrantes y el elevado 

precio de los alquileres. Asimismo, consideran que existe poca oferta en 

ambos casos y valoran positivamente el alquiler con derecho a compra. 

Sin embargo, una vez que les preguntas por la posibilidad de cambio de 

vivienda, el 42,5% está bastante satisfecho con su vivienda actual, y el 24,5% 

está muy satisfecho. Datos que concuerdan con el hecho de que el 41% nunca 

de cambiaría de domicilio.  

Un problema más real que nos encontramos en el diagnóstico es a la hora de 

valorar si está preparada la vivienda para cuando tenga dificultades de 

autonomía/movilidad, siendo un 25% la muestra que declara que no está 

nada adaptada. Un 20,5% tiene la vivienda un poco adaptada, y un 23,5% 

bastante preparada para envejecer en la misma.  

Muskiz se extiende a lo largo de una superficie de 21,5 km2 y presenta una 

densidad de 41,23 viviendas por hectárea en suelo residencial. En 2018 se 

ubicaban en total 2.944 viviendas en el municipio, las cuales están agrupadas 

en un total de 1.059 portales. Según los datos del último censo de vivienda 

del Ayuntamiento, en noviembre de 2018, se contabilizan 462 viviendas 

vacías. La vivienda vacía supone en Muskiz aproximadamente el 14% sobre el 

parque total (el valor medio para la CAE se estima más cercano al 10%).  

Es relevante la diferencia en la tipología de estructuras residenciales que 

existe entre algunos barrios del municipio. En el núcleo urbano principal, en 

los barrios cercanos a la estación ferroviaria (Sobalbadun, La Cendeja, 

Memerea…), se mantiene una cantidad considerable de viviendas construidas 

a mediados del siglo anterior para la población obrera que se trasladaba a su 

lugar de trabajo. Se trata de edificios de alrededor de cuatro pisos, en su 

mayoría sin capacidad para ascensores que faciliten la movilidad. 

Simultáneamente es llamativa la transformación de este espacio, en la 
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actualidad es el espacio de comercio, finanzas y administración principal del 

municipio. 

En los últimos años se están construyendo un alto número de viviendas en 

régimen de protección oficial (VPO) en el polígono de San Juan.  Las cifras 

que presentaba Muskiz con relación al número de viviendas protegidas 

(VPO) terminadas en 2010 resultaban ya muy superiores a las medias 

registradas en Bizkaia y la CAE (6,38 ‰ y 11,18 ‰, respectivamente), aun 

cuando las solicitudes de vivienda protegida han presentado en la última 

década una tendencia a la baja. La actual situación económica adversa y las 

condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos hipotecarios 

ha caído la capacidad de compra de vivienda. Por ello, aun siendo alta la 

respuesta a la demanda registrada en Muskiz en materia de vivienda 

protegida, parece ser aún no se ha satisfecho la totalidad de la demanda. 

En barrios como La Cuadra y El Valle es predominante la edificación de 

viviendas de varios pisos y con jardín que se reserva para el alojamiento 

unifamiliar, estas son más conocidas como chalés. Debido al coste de estas 

viviendas, esta urbanización es zona residencial principalmente de vecinos de 

clase media-alta. Aun así, por lo general, en las zonas rurales de la periferia, 

se conserva la mayor parte de la estructura urbanística que corresponde a 

espacios verdes explotados para la agricultura y viviendas unifamiliares en su 

mayoría autoconstruidas. La intervención de obras o construcciones en estos 

lugares ha sido mínima. 

En lo que a las condiciones de habitabilidad se refiere, en 2016, el 14,23 % de 

las viviendas de Muskiz superaba los 50 años de antigüedad, 2,22 puntos 

porcentuales menos que la media registrada en el territorio histórico. Así 

mismo, las viviendas familiares principales en edificios en estado ruinoso, 

malo o deficiente constituyeron en 2016 el 1,83% del parque total de Muskiz, 

indicador situado muy por debajo de Bizkaia y la CAE (5,87% y 8,67%).  

Además, el dato del índice de confort registrado en 2016 fue de 75,82, 

superior en 5 puntos a la media del territorio vizcaíno y en 3,59 puntos a la 

media de la CAE. Finalmente añadir que, si bien no existe ninguna ordenanza 

municipal que facilite la expropiación de locales para la instalación de 

ascensores en las comunidades de vecinos, el Ayuntamiento viene 

fomentando desde hace años la instalación de ascensores mediante ayudas 

municipales. 
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Modus vivendi 

Las personas mayores necesitan redes de apoyo de cara a su bienestar. La 

familia o grupo de convivencia, así como las personas vecinas son las que 

destacan como principales y por ello consideramos clave el análisis de los 

modelos de convivencia en Muskiz. Para ello, el indicador oficial más fiable en 

el que nos hemos basado es la vivienda y las personas empadronadas que 

conviven en ella, información que hemos recogido del departamento de 

padrón del ayuntamiento.  

Además, para acercar la realidad convivencial de las personas que puedan 

requerir de ayuda domiciliaria (muchas de ellas personas mayores), 

consideramos conveniente adjuntar datos que reflejan por barrios el tipo de 

convivencia. 

Gráfico 5: Proporción de las categorías censales propuestas en las viviendas 

del municipio (2018). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

Departamento del Padrón, Ayuntamiento de Muskiz 

Para el análisis, hemos diferenciado tres categorías para clasificar los modos 

de convivencia: viviendas en las que solo hay una persona empadronada, 

viviendas en las que hay dos personas empadronadas, viviendas en las que 

constan hasta tres personas empadronadas, y finalmente viviendas en las que 

las personas empadronadas son más de tres.  

Con ello, en los casos de las viviendas en las que consta solo una persona 

empadronada y en los de las viviendas en las que constan dos personas 

empadronadas, se contabilizará el porcentaje que corresponde a personas 

que superan los 65 años. 

A partir de lo observable en el Gráfico 5, podríamos decir que en Muskiz, los 

diferentes grupos censales que anteriormente hemos descrito adquieren una 
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relevancia cuantitativa muy similar entre ellas. Aunque las viviendas en donde 

aparecen dos personas empadronadas sea el grupo que adquiere mayor 

relevancia en el municipio (ocupando este el 27,17% de las viviendas), las 

viviendas con cuatro o más personas empadronadas el grupo menos 

representado en la documentación censal, también supera el 22%. Según 

datos del padrón, las viviendas en las que viviría una sola persona 

representan en Muskiz el 25,5% de las mismas. 

Queda señalar que el porcentaje de personas mayores de 65 años que figura 

dentro del grupo de viviendas en las que solo existe una persona 

empadronada alcanza el 38%, y en las viviendas en las que aparecen solo dos 

personas empadronadas, un 30% representa las viviendas donde ambas 

personas empadronadas superan la edad de 65 años. 

Sin embargo, si enfocamos nuestro análisis a la variabilidad que existe entre 

los barrios de Muskiz en cuanto a la distribución de estos grupos censales, los 

datos son muy diferentes:  

Ciñéndonos a los datos aportados por la Oficina del Censo del Ayuntamiento 

de Muskiz, en las zonas rurales ubicadas en la periferia del núcleo urbano y 

exentas de una reestructuración residencial, es significante el porcentaje de 

viviendas en las que solo aparece empadronada una persona. Se puede 

tomar como ejemplo Villanueva, La Rigada y Las Duchas, en cualquier caso, 

en más del 40% de las viviendas sólo aparece empadronada una persona.  

Cabe resaltar que en otros barrios donde, si bien las viviendas en las que solo 

consta una persona empadronada no son la mayoría, un porcentaje 

importante de estas personas supera los 65 años: en Antonio Trueba es el 

59%, en Sobalbadun el 52% y en Fuente Vieja el 50%. 

No obstante, en otros barrios más céntricos son mayoría las viviendas en las 

que aparecen censadas dos personas. Así se observa en La Cendeja, donde 

habiendo un total de 97 viviendas, en 27 de ellas figuran dos 

empadronamientos por vivienda. Habría que considerar en este caso 

también, los casos en los que aparecen dos personas empadronadas y ambas 

superan los 65 años. Si en la Magdalena se cuentan 55 viviendas donde 

aparecen sólo dos personas empadronadas, en el 40% de los casos ambas 

personas superan la edad considerada. En Cobarón es el 60% de las 

viviendas en las que constan dos empadronamientos, y en Pobeña casi la 

mitad. 
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Es en barrios como Santelíces, Calle Nueva o Camino a Valles donde 

predominan las viviendas en las que aparecen tres personas empadronadas. 

Los lugares donde más se distingue la categoría de tres empadronamientos 

por vivienda son entre otros, Laureta, donde treinta y ocho viviendas de un 

total de setenta y dos pertenecen a este tipo, y San Julián, en cuyo caso las 

viviendas con tres personas empadronadas alcanzan el 33%.  
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C.2.4 Participación y tejido social 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Realiza cuidados a sus familiares? 30% 13,5% 18,5% 22,5% 14% 1,5% 

¿El contacto con la familia es 

habitual? 
3,5% 2,5% 9% 48% 36,5% 0,5% 

¿El hogar de sus familiares se sitúa 

cerca del suyo? 
10,5% 11% 16% 32,5% 29,5% 0,5% 

¿Conoce a sus vecinas y vecinos? 1% 4% 16,5% 44% 33,5% 1% 

¿Ayuda en su comunidad vecinal? 8% 14,5% 28% 36% 11,5% 2% 

¿La comunidad vecinal le ayuda en 

situaciones concretas? 
7% 12% 30% 35,5% 12% 3,5% 

¿Conoce a las comerciantes? 

(Dueñas y empleadas de 

establecimientos) 

1% 3,5% 30,5% 48% 16% 1% 

 

 

 

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 
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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. 

Para analizar este apartado, primero aportamos al grupo motor la siguiente 

información extraída de Udalmap: 
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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. En este aspecto de ayuda o apoyo familiar, 

destaca que el 36,5% de la población de Muskiz realiza bastante o muchos 

cuidados a otros familiares. 

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. Algo que confirma el cuestionario, puesto que el 84,5% 

expresa tener mucho o bastante contacto familiar. 

Asimismo, el 62% afirma que el hogar de sus familiares se sitúa bastante 

cerca del suyo, potenciando una buena red social y de cuidados.  

Los vecinos 

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. 

Los cuestionarios confirmarían la visión de los encuentros, con un 77,5% que 

afirma conocer bastante o mucho a sus vecinos, mientras que el 47,5% 

considera que existe bastante o mucho apoyo vecinal. De hecho, el 47,5% 

está ayudando bastante o mucho a su comunidad vecinal. 

Tras analizar esta realidad, se concluyó en el encuentro ciudadano las 

siguientes respuestas unificando la red de familiares, vecinos/as y amigos/as: 

¿Se posibilita el contacto frecuente con familiares, vecinos/as y amigos/as? 

▪ Si se posibilita el contacto con los vecinos en las comunidades, en 

restaurantes o actividades deportivas y culturales. En familia en 

reuniones familiares desde comidas familiares (bodas, bautizos, 

funerales o festividades o amigos). 

▪ Está muy entendida la tradición familiar en cuanto a eventos como 

bodas, bautizos, cenas de navidad… 
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▪ Se posibilita sobre todo por la cohesión que crean las personas 

mayores. 

▪ Cuando hay fiestas en el pueblo, actividades culturales, etc. sigue 

habiendo mucho contacto entre vecinos y amigos. 

¿Qué tipo de ayuda se puede intercambiar con familiares, amigos/as y 

vecinos/as? 

▪ Ayudas morales, acompañamientos en ayudas puntuales o 

necesidades entre los vecinos referentes ejemplo (cuidar los niños, 

solidaridad en cuanto hay accidentes domiciliarios) transporte, 

recados, acompañamientos a centros sanitarios, ayudas en 

gestiones (papeleos). 

▪ Cuando hay contacto familiar se suelen ayudar acompañando, al 

médico, al banco etc. sirviendo como transporte, cuidando a algún 

familiar etc. 

Cuando no hay demasiado contacto se puede fomentar: 

• Mediante fiestas. 

• Comidas. 

• Grupos culturales intergeneracionales (coral, pelota, etc) 

Propuestas de mejora: 

• Seguir haciendo y ampliando intercambios generacionales: cursos 

de ganchillo, nuevas tecnologías, viajes culturales… 

• Promover una fiesta familiar. 

• Concursos gastronómicos en familia. 

• Generar espacios públicos para reuniones y de ocio. 

• Promover voluntariado para las personas mayores que están solas 

en casa, residencias… 

• Un espacio (estilo txoko) para reunirse. 
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Comercio 

En este apartado, en cuento al comercio, se comentó en los cuestionarios 

que el 78,5% conoce de forma regular o bastante al comercio local, lo cual 

supone un buen tejido social. 

Tras analizar esta realidad, se concluyó en el encuentro ciudadano las 

siguientes respuestas unificando la red de tiendas y comercios: 

¿Cómo es la experiencia en tiendas y comercios? No existe un polo comercial 

definido. El trato es bueno, pero hay escasez de artículos y falta variedad de 

comercios.  

¿Hay suficientes? No hay suficientes.  

¿Son accesibles? No son accesibles.  

¿Están cerca de las viviendas? Están ubicados en el centro del pueblo, en los 

barrios no hay nada. 

¿Es posible conocer a los comerciantes? Como positivo es el trato con las 

personas comerciantes y la cercanía.  

¿Cómo es el trato con los comerciantes? Como positivo es el trato con las 

personas comerciantes y la cercanía.  

¿Se frecuenta en los mismos comercios? Sí, se frecuenta los mismos 

comercios. 

¿Existe la posibilidad de solicitar pedidos a domicilios? Sí, existe la 

posibilidad de pedidos a domicilio, tanto supermercados como pequeño 

comercio. 

Mejoras propuestas: 

▪ Se necesitan ayudas para apertura de comercio nuevo. 

▪ Faltan campañas facilitando y animando a comprar en el pueblo. 

▪ No hay: juguetes, ropa de personas adultas, jóvenes, infantil, 

tintorería unido a la lavandería. 

▪ Anunciar en los comercios con carteles que se puede comunicar en 

euskera. 
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▪ Ayudar al emprendedor. 

▪ Encontrar una zona urbana donde el comercio pueda reunirse. 

Crear un polo comercial y dinamizar.  

▪ Una acción específica dinamizadora: crear bonos para comercios.  

Por otro lado, se diferenció el comercio de los bares y restaurantes, de los 

cuales se destacó lo siguiente: 

¿Hay suficientes? Sí, hay suficientes y en diferentes barrios. 

¿Son accesibles? Con fácil accesibilidad y aparcamientos cercanos. 

¿Están cerca de las viviendas? Sí, están cercanas a las viviendas.  

¿Es posible conocer al personal? Facilidad de conocer al personal y buen 

trato y cercano.  

¿Se frecuenta en los mismos bares y restaurantes? Hay costumbre de 

frecuentar los mismos bares y restaurantes.  

¿Existe la posibilidad de solicitar pedidos a domicilios? Se puede pedir 

comida a domicilio.  

Mejoras propuestas: 

▪ Falta bares para gente joven. Que haya la posibilidad de quedarse 

y no irse fuera.  

▪ Potenciar el pintxo pote por zonas. 

▪ Hacer concursos de pintxos. 

▪ Potenciar la música en directo, o lectura de poesía, por ejemplo. 

▪ Potenciar el euskera anunciando con carteles en los que se pueda 

hablar.  
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C.2.5 Participación ciudadana y empleo 

Voluntariado y asociacionismo 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Participa en actividades de 

voluntariado? 
60% 15% 9% 10% 4% 2% 

¿Participa en asociaciones? 44,5% 13% 13% 18,5% 8% 3% 

¿Le gustaría participar más? 19,5% 17% 35% 17% 8,5% 3% 

Las organizaciones sociales y las personas voluntarias son vitales para el 

desarrollo social, no sólo por las necesidades y problemas a los que dan 

respuesta sino sobre todo por la madurez democrática que reflejan al hacer 

efectivo el derecho de la ciudadanía a participar.  

La participación ciudadana está estrechamente vinculada con la buena salud 

y el bienestar durante todo el ciclo vital. La participación en actividades 

comunitarias de recreación, sociales, culturales y espirituales, así como en 

actividades familiares, les permite a las personas mayores seguir ejerciendo 

su competencia, gozar de respeto y estima, y mantener o establecer 

relaciones de apoyo y cuidado; fomenta la integración social y es la clave 

para mantenerse informado. (OMS, 2007: 41)  

La participación se está convirtiendo en el elemento clave de la dinámica 

social, tanto en los sistemas macrosociales, como descendiendo a bases más 

micro. La práctica participativa tiene repercusiones en todos los estratos de 

la estructura social, siendo su incidencia especialmente interesante en la cima 

de la pirámide poblacional (IMSERSO, 2008: 15).  

En los últimos años se ha asistido a una promoción de la participación social 

entre las personas de más edad por parte de diferentes organismos e 

instituciones. El peso demográfico que las personas mayores tienen en la 

estructura debe acompañarse con una incursión en la vida activa del sistema 

social, análoga a dicha representación. 

Siguiendo el Listado de asociaciones elaborado por el equipo de trabajo del 

ayuntamiento de Muskiz en noviembre de 2017 se elabora la siguiente tabla: 

http://www.muskiz.org/eu-ES/Documents/Asociaciones2017Sinnombre.pdf
http://www.muskiz.org/eu-ES/Documents/Asociaciones2017Sinnombre.pdf


 

 

69 

 

Asociaciones de 

barrio 

Asociaciones 

deportivas 

Cultura y 

Juventud 
AMPAs 

Fines 

Sociales 

Turruntero elkartea 

Asoc.Gastrocultural 

bide zaharra 

Comisión de 

Fiestas Kobaron 

Comisión de fiestas 

de La Rigada 

Comisión de fiestas 

de La Rabuda 

Comisión de 

Fiestas de S. Julián 

de Musques 

Comisión de 

Fiestas de 

Memerea - 

Magdalena Kultur 

Elkartea 

Comisión de 

Fiestas de Pobeña 

“Sokorroko Ama” 

Asoc. Vecinos La 

Sebe 

 

Club 

deportivo  

Hípico 

Cuadra 

Janeo 

J.D. 

Somorrostro 

Muskizko 

Tiragoma 

Lagunak 

Amaika 

Futbol 

Taldea 

Club de 

Montaña 

Mello 

Club 

Balonmano 

Muskiz 

Club Bolos 

San Juan 

Sociedad 

Pelotazale 

Barbadun 

Otsoak Tenis 

Elkartea 

U.D. 

Muñatones 

Intzarri 

Dantza 

Taldea 

Coral 

Ohiartzuna 

Asoc. Banda 

de Música 

Barbadún 

Coro Infantil 

Carpe Diem 

Jarraitzen 

Dugu Txistu 

Taldea 

Muskizko 

Gazte 

Asanblada 

Goizale 

Eskaut Taldea 

Muskizko 

Gaztedi 

Muskiztarra 

Elkartea 

Haritzkanda 

Kultur 

Elkartea 

Muskizko 

Argazkizaleak 

AMPA 

“Marqués de 

Villarías” 

Colegio de 

San Juan 

Bautista 

AMPA 

Colegio 

Cantarrana 

AMPA I.E.S. 

Muskiz 

AMPA 

“Marcelo 

Gangoiti” 

Escuela F.P. 

Somorrostro 

Asociación 

de Mujeres 

Malvaloka – 

Muskizko 

Talde 

Feminista 

Asamblea de 

Parados 

Asociación 

de Apoyo al 

Sahara Al 

Kamar 

Lagun Izan 

Asociación 

en Defensa 

de Animales 

Alez Ale 

Elkartasun 

Taldea 

Coordinadora 

Anti COKE 

Muñatoiz 

Plataforma 

Ekologista 

Meatzaldea 

Bizirik 

Muskizko 

Zaintzaileak 
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Club Karate 

Full-Contact 

Muskiz 

Mendiz 

Mendi BTT 

Taldea 

Asociación 

Deportiva El 

Cerro 

Muskiz Areto 

Futbola 

Club 

Taekwondo 

Muskiz 

Peña 

Athletic 

Orruka 

Asociación 

Exjugadores 

de la JDS 

C.D. Caza y 

Pesca 

Arrain-Txori 

Moto Club 

Iván López 

Peña 

Kaikutarra 

Grupo de 

Teatro – 

Juego de 

Damas 

Asociación 

Cultural 

Cuatro Efes 

(Moteros) 

Asociación 

de la Tercera 

Edad 

Rediseñando 

Muskiz 

Zirriborratzen 

Asociación 

de 

Comerciantes 

de Muskiz 
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Los resultados de los cuestionarios de amigabilidad muestran una baja 

participación ciudadana en actividades de voluntariado, puesto que el 75% 

afirma no participar o participar poco en actividades de este tipo. La 

participación en asociaciones obtiene resultados igualmente negativos, 

afirmando el 60% no participa nada en el mundo asociativo.  

Una visión similar nos dan las personas participantes del grupo, quienes a 

pesar de participar en distintas asociaciones consideran que existe poca 

participación en Muskiz. Señalan la falta de relevo generacional, así como la 

falta de personas voluntarias para actividades de impacto municipal. 

Además,  consideran que muchas mujeres participan en actividades pero no 

se prestan a formar parte de la junta directiva, algo que sucede en diferentes 

asociaciones.  

En el encuentro ciudadano salieron las siguientes conclusiones: 

¿Conoce las asociaciones y organizaciones de voluntariado que hay en el 

municipio? La gente conoce las asociaciones más mayoritarias. 

¿Cree que es correcta la forma en la que se informa? No se llega 

suficientemente. Con las acciones anteriores, conseguiríamos promocionar 

las acciones de las asociaciones y clubs. 

¿Hay buena participación en la vida ciudadana? Relativamente, en base a 

interés personales. Generalmente la gente que participa suele involucrarse en 

muchas actividades.  

Acciones propuestas: 

o Ofrecer una guía de asociaciones y club para promocionarlas y 

fomentar el voluntariado. 

o Crear una bolsa de voluntariado. 

o Organizar una feria de asociaciones y jornadas de voluntariado.  

o Crear un link en la web municipal para las asociaciones.  

o Buscando la colaboración entre entidades y otras asociaciones. 

o Reciclando a las juntas directivas. Formar a las juntas directivas de 

las asociaciones ara que estén al día. Hacer hincapié en el liderazgo 

y coaching.  
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o Inculcar el voluntariado desde pequeños. Cuando han tenido 

relación con scout, deporte, otros grupos… se nota mucho. 

o Ofrecer un programa para formar a la junta directiva en temas 

legales.  

Tiempo libre en Muskiz 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Hay una amplia variedad de 

actividades de tiempo libre? 
6,5% 17,5% 36,5% 30,5% 3,5% 5,5% 

¿Las actividades de ocio son 

asequibles? 
8% 28,5% 29,5% 25,5% 2% 6,5% 

¿Los lugares donde se realizan 

actividades de tiempo libre (centro 

cultural, centro deportivo…) se 

encuentran bien ubicados? 

3,5% 7% 20,5% 53,5% 9,5% 6% 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Para analizar por diferentes áreas donde impacta la participación ciudadana, 

se desarrollaron en los encuentros diferentes grupos de trabajo por áreas. A 

continuación, los resultados de análisis de la gestión del tiempo libre de la 

población de Muskiz:  

¿Hay muchas opciones para el tiempo libre? 

▪ Hasta los 18 años el Gaztegune y Eskaut ofrece muchas opciones. 

▪ Para la gente adulta y mayor existen actividades y centros 

culturales (centro de día). 

▪ De 18 a 28 años, solo hay lonjas y bares.  

▪ Las opciones para el tiempo libre son relativas. Dependiendo de la 

franja de edad. 

¿Cómo se informa de las actividades culturales y de ocio? 

▪ Físicamente: carteles, paneles luminosos, folletos, papel… 

▪ Digitalmente: Fecbook y Whatsapp (mayor dificultad en gente 

mayor). 

¿Hay una amplia oferta? La poca participación provoca que cada vez haya 

menos opciones. Ejemplo son las fiestas del barrio. → Desde el ayuntamiento 

y asociaciones hay oferta. Cuando menos participación hay, menos oferta 

hay. Igual que la realidad de los comercios.  

¿Los lugares donde se realizan están bien ubicados? 

▪ Están bien ubicados: centro de día, gaztegune + meatrzari, Kultur 

Etxea, polideportivo, BBK-crucero. 

▪ El centro urbano no. 

¿Son accesibles? BBK-Crucero solo escaleras. 

¿Los precios son asequibles? Muy buenos precios en general, aunque podrían 

mejorar.  

¿La asistencia es frecuente? 

▪ Normalmente se participa por militancia, aunque cada vez sea más 

abierta. 
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▪ No hay relevo generacional en la organización.  

▪ Regular.  

¿Cómo se asiste? ¿En solitario o en compañía? En compañía, por el “boca a 

boca” y para romper el miedo a la participación.  

Comentarios: 

▪ Marchas intergeneracionales: el año pasado acudió más gente 

joven que mayor. Se espera que haya más participación desde las 

personas mayores. Se intentará hacer más veces.   

▪ Hay gente que participa por sus intereses, grupo social, 

asociaciones… pero no más allá. 

▪ Cuesta la cooperación entre asociaciones. se tira más por personas 

que por asociaciones.  

A continuación, los resultados de analizar el área de actividades de ejercicio 

físico y deportivas: 

¿Cómo se informa de estas actividades? A través de las redes sociales, 

mensajería instantánea, carteles, pantallas luminosas, información en los 

centros escolares. 

¿Hay una amplia oferta? Sí que hay oferta, pero está limitada a personas de 

los clubes deportivas. 

¿Los lugares donde se realizan están bien ubicados? Sí, están bien ubicados. 

¿Son accesibles? 

▪ Sí, pero el frontón no es accesible para personas con minusvalías 

(sillas de ruedas y problemas de deambulación). Hay escaleras 

muy altas dentro del frontón. 

▪ Altura de peldaños en el frontón.  

¿Los precios son asequibles? No, los precios son algo elevados. Tirando a 

caros. 

¿Hay actividades deportivas gratuitas? Alguna hay, pero la mayoría no. 

¿Se asiste o practica con frecuencia? Sí, es un pueblo muy deportivo.  



 

 

75 

 

¿Con quién se asiste o practica? O en club o con amigos/as 

mayoritariamente y en diferentes franjas de edades. 

Acciones de mejora: 

▪ Continuar la difusión mediante cartelería en lugares habituales. 

▪ Ampliando la oferta a nivel familiar de actividades libres, grupales, 

días concretos, desde el ayuntamiento proponer a los clubes 

deportivos realizar jornadas de puertas abiertas a lo largo del año. 

▪ Bajando los precios. 

▪ La luz del frontón Berria que sea gratis. 

▪ Promocionar más actividades deportivas gratuitas. 

▪ Falta un rocódromo, con cursillo y mantenimiento continuo. 

▪ Ampliación de actividades acuáticas en verano (piragüismo, vela…) 

▪ Accesibilidad para sillas de ruedas en las canchas al aire libre, 

incluidas las de la profesional. 

▪ Más publicidad de las actividades incluidas las organizaciones 

privadas (baile de salón en el cerro). 

▪ Jornadas de multi-deporte con la colaboración de distintos clubs. 

▪ Hay posibilidad de hacer deporte a nivel personal y como cuadrilla 

o grupo, aunque no pertenezcas a un club. Pero hay que potenciar 

los días de puertas abiertas.  

▪ Antes se hacían diferentes actividades en un mismo día. Se 

propone realizar un calendario común entre asociaciones 

culturales, deportivas y de tiempo libre para no pisar actividades. 

Por otro lado, se ha analizado las distintas actividades de formación: cursos, 

talleres, conferencias… 

¿Cómo se informa de estas actividades? 

▪ Casa de cultura. 3 canales: 

• Carteles, buzoneo. 
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• Redes sociales (Facebook), correo. 

• Pantallas digitales repartodas por el municipio. 

▪ Tercera edad. Carteles por barrios, reparten por domicilio (si la 

ocasión lo requiere) boca a boca. 

▪ Gaztegune. Información mediante teléfono, ordenador, redes 

sociales (un par de carteles aproximadamente). 

▪ Mujeres. Un resumen de lo dicho anteriormente. 

▪ A través de la coordinación entre áreas del ayunatmiento difunden 

la información.  

¿Hay una amplia oferta? 

▪ Amplísima.  

▪ Siempre mejorable. En el caso de formación para el empleo, 

conociendo los perfiles, inquietudes y nivel formativo además del 

grado de empleabilidad. 

▪ Ampliaría al margen de horario de los cursos y talleres también 

servicio de guardería.  

¿Los lugares donde se realizan están bien ubicados? La ubicación es buena. 

Quizás el pero ubicado es el de la tercera edad en San Juan. 

¿Son accesibles? 

▪ Quizás la casa de cultura le falta un acceso en ascensor a la cuarta 

planta.  

▪ Accesibilidad muy buena en general.  

¿Los precios son asequibles? Son muy asequibles a nuestro entender. Puede 

haber algún caso que parezca caro.  

¿Se asiste o practica con frecuencia? Si asisten, pero hay gente que se 

apunta y no asisten causando extorsión a otras personas.  

¿Con quién se asiste o practica? Hay de todo, dependiendo de las 

actividades, familias, amigos/as, individualmente… 

Propuestas de mejora: 
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▪ A nivel de formación promover programas de canguros que 

posibiliten la conciliación de la formativa para el empleo y la vida 

familiar. Estudiar también la posibilidad de ampliar el programa 

canguro a familiares dependientes o personas mayores.  

▪ Ampliaría la oferta a gente que se encuentre desactualizada o 

fuera de redes sociales o manejo informático, dándoles formación 

en base a estas necesidades.  

▪ Abrir en redes sociales. Comunicar las actividades de diferentes 

grupos o asociaciones desde las redes sociales del ayuntamiento.  
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Empleo y jubilación 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Hay oportunidades de 

trabajo estable? 
22% 49% 18,5% 3% 1% 6,5% 

¿Las condiciones de trabajo 

son buenas? 
15,5% 33% 34,5% 6% 1,5% 9,5% 

¿Hay oportunidades de 

trabajo para personas de 

más de 55 años? 

51,5% 31,5% 6,5% 1% 1% 8,5% 

¿Se ofrece apoyo para 

emprendedores? 
17,5% 30% 22% 5% 2,5% 23% 

 

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. Además, la 

crisis económica ha aumentado el número de personas mayores que ha 

tenido que hacerse cargo de su descendencia económicamente, empeorando 

su calidad de vida notoriamente. 

Estas y otras circunstancias económicas obligan a las personas mayores a 

mantener un trabajo remunerado mucho después de su edad de jubilación. 
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Una comunidad amigable con la edad provee opciones para que las personas 

mayores sigan contribuyendo a sus comunidades, ya sea a través de un 

empleo remunerado o trabajo voluntario, según su elección. (OMS 2002). 

Algunas de las propuestas de la OMS en este sentido se relacionan con: 

promover una gama de oportunidades de trabajo flexibles y remuneradas 

adecuadas para las personas mayores; eliminar la discriminación en base 

únicamente a la edad en la contratación, conservación, promoción y 

capacitación de empleados y empleadas; o apoyar las opciones de trabajo 

autónomo para personas mayores. 

En el encuentro ciudadano se han destacado las siguientes propuestas:  

o Plan de empleo para personas mayores de 50 años concreto. 

o Premiar a las personas que contraten personas mayores de 50 

años. 

o Información en carteles sobre lo que hay en el municipio. Ofrecer 

más información.  

o Los programas de empleo que se ofrecen desde el ayuntamiento 

sean más duraderos para dar más estabilidad. Precarizaría menos 

el empleo.  
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C.2.6 Respeto e Inclusión Social 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Las personas mayores son 

respetadas en el municipio? 
3% 3,5% 33% 48,5% 10,5% 1,5% 

¿Existe contacto intergeneracional  

suficiente? 
4% 33,5% 28% 28,5% 2,5% 3,5% 

 

 

 

 

 

 

 

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 el 60% 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.  

Las personas participantes en los encuentros muestran una visión muy 

positiva de estos aspectos, en correlación con los resultados obtenidos en el 

cuestionario acerca del respeto a las personas mayores. Consideran que a las 

personas mayores se les trata con respeto, que se les tienen en cuenta.  No 

se sienten discriminados por razón de edad.  
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Para profundizar más en estos aspectos, se trabajaron en distintos grupos 

factores como la integración de las personas mayores en el municipio: 

Integrados dentro de las actividades “controladas” y organizadas: talleres, 

actividades de excursiones, salidas… Sin embargo, hablamos de una edad 

hasta 80 años. A partir de esta edad o incluso más jóvenes, pero con 

limitaciones (físicas, psíquicas…) se siente menos interesados en la vida social 

en general. Motivado en ocasiones por las barreras arquitectónicas de las 

viviendas, apoyos de una tercera persona…) Se observa que en ocasiones la 

gente joven tiene para trabajar una mejor educación cívica: a través del 

respeto.  

Propuestas de mejora:  

o Campañas de educación cívica. 

o Desde los colegios organizar salidas para ver cómo viven las 

personas mayores (acudir al centro de día, residencia…). 

o Organizar más actividades intergeneracionales: dentro de colegios 

y a nivel municipio. 

o Acciones concretas: compartir momentos de lectura, contar 

historias, juegos… 

o Campañas de concurso de fotografías tanto desde los colegios 

como desde otras áreas donde se pueden reflejar todas las 

generaciones.  

Comentarios: 

o Se falla la relación intergeneracional dentro de la familia. Fomentar 

los cuidados. Desarrollar actividades desde centros educativos 

para conocer a personas de diferentes edades y empatizar.  

o Programa de voluntariado desde centros escolares.  

o Conocer las enfermedades asociadas a la vejez. 

o Las personas mayores se adentren en los centros educativos.  

Por otro lado, se trabajó la gestión de género/ sexualidad en el municipio: 

o Falta de respeto de las propuestas que vienen del área de igualdad 

y falta de presupuesto. 
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o Falta conciencia con temas (charlas…) de género. No se asiste.  

o Las políticas de empleo basadas en roles tradicionales (cuidadores, 

limpieza…). 

o Falta de políticas de conciliación igualitaria. 

o Falta de utilización del lenguaje inclusivo incluso en espacios 

puramente femeninos. 

o Falta de buena utilización del lenguaje entre las personas que nos 

representan. 

o La sexualidad en las residencias y centros de día es homófoba, 

lesbofobia, machista. Se niega la sexualidad y se infantiliza a las 

personas. 

o Discriminación con las personas de diversidad funcional tanto 

físico como psíquica.  

o Con más presupuesto invertir en prevención. 

o Hacer formación con obligatoriedad y “penalización” ante la falta 

de asistencia y evaluación. 

o Revisión y adaptación de las políticas de empleo hacia una 

concienciación de roles. Supervisión desde el área de igualdad. 

o Sexualidad en la tercera edad: formar al personal y supervisar los 

resultados. 

o No presuponer la heterosexualidad de las personas.  

Por último, y con relación a esta área, un grupo de trabajó comentó la 

realidad de la situación del edadismo/respeto por edad e inclusión social de 

la ciudadanía: 

o Hay gente extranjera al que no se le trata bien. La gente comenta 

cómo van vestidas y se controla a dónde van y qué es lo que hace. 

o En los parques hay discriminación con temas de etnia gitana que 

ocupan todo el espacio. 

o La gente con pocos ingresos o están en situación de pobreza, se 

les marca como que reciben ayudas y no quieren trabajar.  
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o En cuanto a edad no hay tanta discriminación, pero si en cuanto a 

autonomía. Por ejemplo, hay personas que necesitan ir al centro de 

día, pero no aceptan.  

o Dar a conocer la realidad de enfermedades mentales.  

o Jornada de centros de día para conocer todos los servicios y 

combatir los prejuicios.  

o Se necesitan más trabajadoras sociales en el ayuntamiento. 

o Gente con pocos recursos: 

o Facilitar actividades en la asociación de mujeres sin cobrar y 

colaborar en otras cosas. 

o Píldoras informativas para los asociados y que faciliten la 

integración. 

o Realizar más actividades intergeneracionales. 

Comentarios: 

o Analizar los recursos destinados a las personas mayores y 

gestionar. 

o No hay un club de jubilados en Muskiz. 

o Potenciar el servicio de trabajar con la familia.  
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C.2.7 Comunicación e información 

 

 

 

 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Se considera bien informada 

sobre lo que ocurre en Muskiz? 
4,5% 28% 29% 32,5% 4,5% 1,5% 

¿Conoce centros públicos donde 

poder acceder a internet de forma 

gratuita? 

15% 16,5% 17,5% 32,5% 14% 4,5% 

¿Conoce planes de formación para 

facilitar el acceso a las nuevas 

tecnologías de las personas 

mayores? 

10% 27% 28% 18% 2,5% 14,5% 

¿Se realizan acciones para que la 

información llegue a personas en 

riesgo de aislamiento? 

15,5% 31,5% 25% 10% 2% 16% 

¿La información impresa aparece 

con un lenguaje fácilmente 

entendible? 

2,5% 17,5% 34,5% 33,5% 8,5% 3,5% 
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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 sólo el 37% de las personas 

encuestadas se consideran muy o bastante informadas sobre lo que ocurre 

en el municipio. Siendo la respuesta regular, poco o nada las que mayor 

proporción de personas encuestadas (61,5%) ha señalado a la pregunta “Se 

considera bien informada sobre lo que ocurre en su municipio”. 

Por otro lado, se observa un buen conocimiento acerca de los centros 

públicos donde poder acceder a internet de forma gratuita, dado que un 

46,5% afirma conocer bastante o mucho dichos lugares. 

Otro aspecto a destacar, es que el 72% opina que no se realizan las 

suficientes acciones para que la información llegue a personas en riesgo de 

exclusión. En relación a este aspecto, también un 34,5% cree que la 

información impresa no aparece con un lenguaje fácilmente entendible. 

Por último, en esta área se trabajaron en el encuentro ciudadano los 

siguientes aspectos: 

¿La información es suficiente? Si. Se emite muchísima información desde el 

ayuntamiento.  

¿Es fiable? Si, pasa por muchos filtros en contenido que se emite.  

¿Es accesible? Depende. Hay información que es accesible, por ejemplo, la de 

las mujeres lo es. La web municipal en general resulta poco útil y difícil de 

entender. Por una parte, el diseño y la forma de alimentarla no es el mejor, no 

es cómodo, no es una herramienta para los trabajadores del ayuntamiento. 

Después, la desfragmentación de la información. Hay diferentes servicios que 

utilizan diferentes canales y redes para informar.  

¿Es satisfactoria? No del todo, porque hay cosas que son fáciles de localizar 

y otros no. Por ejemplo, hay barrios que no llega la información.  

¿Es fácil de entender? Se ha respondido anteriormente.  
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¿Qué dificultades se encuentran? A nivel digital la web no es de uso sencillo, 

no fácil. 

¿En qué grado se utiliza internet para enterarse de lo que ocurre en Muskiz? 

Se utiliza de forma variable. Cuando son actividades esperadas o que 

interesadas, la gente se mueve más. Cuando son actividades menos 

específicas, cuesta más, la gente no los busca.  

Acciones de mejora: 

• Unificar la información. 

• Una persona técnica referente a nivel municipal que se encargue 

de la informática y la información. 

• Unificar la información por todas las áreas. 

• Cribar la información. Toda la información no es importante, hacer 

una escala. 

• Optimizar el buzoneo. 

• Información diana. Información por centros escolares.  

• Información para gente con discapacidades sensoriales.  

Respecto a la información en sí misma, se realizó el siguiente diagnóstico:  

¿Cómo se informa de los eventos que se realizan en Muskiz? Se ha 

fragmentado la población en tres núcleos y cada uno qué canales utiliza: 

Gente más joven: Whatsapp y redes sociales. 

Gente mayor: Whatsapp y buzoneo 

Gente más mayor: cartel, boca a boca, televisión/ radio, buzoneo, papel  

¿Cómo hacerlos más transversales para todos los departamentos y noticias? 

▪ Carteles no en todas las zonas. 

▪ Actividades con todas las fechas. 

▪ Agenda de actividades mensuales. 
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Propuestas de mejora: 

▪ Agenda con actividades manuales en el municipio. 

▪ Cartelería en más zonas del municipio no solo en el centro. 

▪ Trabajo en equipo entre asociaciones/ departamentos. 

▪ Interrelacionarse. 

▪ Usos para cada edad el método lo más fácil para que le llegue la 

información.  

▪ Papel de la administración: 

• Colaborador necesario en las acciones para tejer las redes de 

comunicación. 

• Ciudadanos sepan que tienen in medio municipal para difundir 

actividades. 

• Presenciar física de las instituciones en las actividades.  

Aportaciones: 

o Utilizar los criterios de lectura fácil. 

o Escritura entendible. 

o Ponencias y documentales adaptados. 

o Hacer un estudio sobre el perfil con diversidad funcional del 

municipio para saber la cantidad de personas que puedan 

necesitar adaptar las ponencias y documentales y después 

poner medios. 
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C.2.8 Servicios Sociales y Salud 

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. 

En general, los resultados de las encuestas realizadas muestran un alto 

desconocimiento de los servicios de igualdad y de asesoramiento legal.  El 

centro municipal para mayores es el recurso más conocido por la población, 

dado que el 56,5% afirma conocerlo bastante o mucho.  

A continuación, se exponen todos los recursos disponibles a nivel municipal: 

¿Conoce… Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

…el servicio de ayuda a 

domicilio? 
11,5% 11,5% 15,5% 38,5% 21,5% 1,5% 

…el servicio de teleasistencia? 13% 10,5% 11,5% 37% 2% 1,5% 

…el servicio de atención 

primaria? 
12% 14,5% 18% 38% 15% 2,5% 

…el servicio de igualdad? 26,5% 26% 16% 15,5% 11,5% 4,5% 

…el servicio de asesoramiento 

legal? 
31,5% 28% 20,5% 10% 6,5% 3,5% 

…el servicio de dependencia? 20% 13% 21% 28,5% 14% 3,5% 

…el servicio de comedor de 

mayores? 
14,5% 10,5% 18% 35% 20% 2% 

…el centro lúdico de respiro de 

fines de semana? 
16% 12,5% 22,5% 29,5% 16% 3,5% 

…el centro municipal de 

actividades para mayores? 
10,5% 11% 20% 41,5% 15% 2% 

…el servicio de transporte 

municipal para personas con 

movilidad reducida? 

8% 10,5% 16,5% 45% 16,5% 2,5% 
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Recursos sociales del municipio 

Resulta complicado exponer los recursos y ayudas sociales de Muskiz sin 

tener en cuenta los que proporciona o facilita la Diputación Foral de Bizkaia. 

La coordinación de las Administraciones es una de las claves para que las 

acciones sociales lleguen en tiempo y forma a la ciudadanía. 

Los Servicios Sociales de Muskiz forman parte de la red pública del Sistema 

Vasco. Dirigidos a todas las personas, familias y grupos para favorecer la 

integración social, la promoción de la autonomía y el bienestar social. Así el 

área de Acción Social es responsable de proteger a los colectivos más 

vulnerables, evitando situaciones de exclusión. Para ello en lo referente a las 

personas mayores autónomas, el Área de Acción Social del Ayuntamiento de 

Muskiz pone a disposición, servicios, programas y espacios para el apoyar su 

envejecimiento activo. 

De acuerdo con el proyecto de “Ciudades Amigables con la tercera edad”, el 

ayuntamiento de Muskiz ha elaborad recientemente una “Guía de los 

Servicios Sociales de Muskiz” en colaboración con la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

Servicios Sociales de Base: Primer punto de acceso de la ciudadanía para 

solicitar algún tipo de ayuda social (prestaciones económicas o servicios 

sociales). Una trabajadora social se encarga de la observación, análisis y 

valoración. 

Servicio de Orientación y Atención Psicosocial: Servicio de apoyo psicológico 

dirigido a personas y/o familias que presenten problemas conductuales, 

emocionales de atención, relacionales, etc… 

Servicio Zainduz: Servicio de atención y apoyo a las personas para lograr que 

tomen conciencia de la importancia de las tareas de cuidado que realizan con 

su familiar con dependencia, de la importancia del autocuidado y de las 

posibles consecuencias físicas, sociales y emocionales que el cuidado de otra 

persona puede conllevar. 

Comedor para personas mayores: Servicio con la finalidad de mejorar la 

alimentación diaria equilibrada y adecuada a las personas mayores que han 

sido valoradas por los servicios sociales de base municipales. 
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Centro de día: Se trata de un espacio que pretende responder a las 

necesidades de las personas mayores con dependencia en su medio habitual, 

con atención individualizada e integral. 

Centro de ocio y respiro familiar: Es un servicio de atención diurna en fines 

de semana y tiene como finalidad ofrecer a la persona cuidadora la 

posibilidad de disponer de un tiempo para su descanso, recuperación y/o 

desarrollo personal, incluso para situaciones puntuales que le impidan a la 

persona cuidadora el ejercicio de sus funciones de cuidado. 

Servicio de Acciones comunitarias para personas mayores: Es un servicio 

público municipal, creado para potenciar el envejecimiento activo a través de 

la participación, el entretenimiento y las relaciones sociales y en general el 

desarrollo personal de cada persona usuaria. 

Observatorio Municipal de la situación de las personas mayores:  Ofrece un 

mapa de la situación socio-sanitaria e las personas mayores de 80 años del 

municipio. El observatorio municipal se encuentra dentro del programa de 

prevención de incendios de mayores de 80 años del municipio. 

Servicio de Prevención de incendios de viviendas: Consiste en instalar en su 

domicilio un detector de humo sin obra. Este detector sirve de alarma en el 

caso de que se esté produciendo un incendio o exista una acumulación de 

humo que pueda ser peligrosa. 

Servicio de promoción de la autonomía: Servicio para personas mayores de 

60 años creado para dar respuesta a la nueva Cartera de Servicios Sociales. 

El objetivo es mejorar la calidad de vida potenciando la máxima autonomía 

personal, previniendo el deterioro, evitar el aislamiento social, potenciar 

redes sociales, relaciones interpersonales, comunitarias y buscar espacios de 

ocio para compartir. 

Servicio social de transporte adaptado con escala móvil: Es un servicio de 

transporte social adaptado a personas con movilidad reducida para valerse 

por sí mismas. Ofrece transporte y acompañamiento a los recursos 

comunitarios y/o actividades comunitarias facilitando la relación de la 

persona con su entorno social. 

Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio: Está orientado a personas con 

dependencia o familias que presentan problemas para la realización de las 

actividades elementales de la vida cotidiana por razón de edad avanzada, 

discapacidad o falta de autonomía 



 

 

91 

 

En Bizkaia en el año 2018 fueron más de 43.000 personas en situación de 

riesgo o exclusión y la mayor parte de ellas se beneficiaron de ayudas de tipo 

económico. Entre las primeras se encuentran: 

La Renta de Garantía de Ingreso–RGI: es una prestación económica del 

Gobierno Vasco, tramitada por los Ayuntamientos y gestionada por las 

Diputaciones Forales. Se distinguen la Renta Básica cuyas personas 

beneficiarias no perceptoras de un sueldo, y la Renta  

Complementaria de ingresos de trabajo para las personas cuyo sueldo no 

supere los 985 euros mensuales. 

Según datos del servicio de análisis, estudios y estadísticas de Lanbide, en 

2018 (hasta el mes de noviembre) una media de 259 personas ha percibido 

y/o percibe en Muskiz este tipo de prestación. Aunque la media de edad de 

las personas perceptoras oscila entre el tramo de edad de 35 a 54 años, la 

población de más de 65 años es el sector poblacional donde más personas 

son perceptoras de la Renta de Garantía de Ingreso (el 25% tienen más de 65 

años). Analizando los datos desde una perspectiva de género, queda 

subrayar que cuantitativamente las personas que solicitan y reciben durante 

2018 este tipo de ayuda son en su mayoría mujeres, siendo en cada uno de 

los meses casi el 60% de las personas perceptoras. Esto último corrobora la 

realidad de que en el municipio de Muskiz también existe una feminización de 

la pobreza. De hecho, el perfil de persona perceptora en Bizkaia es también 

el de mujer con edad entre 25 y 44 años. 

Las Ayudas de Emergencia Social (AES) son prestaciones también de 

carácter económico que están dirigidas aquellas personas residentes en la 

CAPV cuyos recursos resultan insuficientes para hacer frente a gastos 

específicos de carácter básico, teniendo como finalidad paliar o evitar 

situaciones de marginación social. Se tramitan de los Servicios Sociales de 

Base y es a ellos a quien corresponde el análisis y evaluación de las 

solicitudes, su abono y seguimiento.  

Según los datos aportados por el departamento de Acción Social del 

ayuntamiento de Muskiz sobre las Ayudas de Emergencia Social, 1.280 

personas son atendidas con este tipo de prestación, es decir, el 17% de la 

población de Muskiz. El alto porcentaje de personas perceptoras que reflejan 

los datos dejan en evidencia los efectos de la crisis económica y explican el 

necesario, además de considerable, incremento de partidas económicas 
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destinadas a la protección social. El importe total destinado asciende a 

200.636,89 euros.   

Entendiendo que esta situación crítica no afecta de la misma manera a todas 

las personas, existen diferencias en la cantidad distribuida entre diferentes 

colectivos que precisan esta prestación.  

Gráfico 4: Cuantía de percepciones de Ayudas de Emergencia Social por 

colectivos 2018 

 

Fuente: Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Muskiz. 

Los colectivos específicos que se distinguen como activos en la percepción 

de las AES son, el colectivo de “Mujeres”, el de “Infancia, juventud y familia”, 

el de “personas mayores” y el colectivo de “Inmigración y extranjería”.   

Finalmente, y tras el análisis de los anteriores puntos relacionados con los 

Servicios Sociales, se destacaron en el encuentro presencial los siguientes 

aspectos:  

Buenas prácticas: 

• El centro de día, su funcionamiento… actividades. 

• Los servicios sociales municipales, en general. 

Malas prácticas: 

• Un punto de información. 

• Viviendas tuteladas. 



 

 

93 

 

• Centros psiquiátricos mancomunados. 

¿Cómo se pueden dar a conocer más los servicios menos conocidos de los 

Servicios Sociales? A través de las redes sociales. Servicio de whatsapp 

informativo. 

¿Qué actividades se pueden realizar para dar más a conocer los espacios 

como las residencias y el Centro de Día? Se da a conocer lo suficiente. 

Información general en un punto de encuentro. Por escrito. 

¿Cómo fomentar la utilización de los servicios públicos? Están a pleno 

rendimiento. 

¿Cómo mejorar la accesibilidad a los recursos sociales del municipio? 

(Horarios, lugar donde están ubicados, etc.) Colocar un punto de atención 

ciudadana en la zona de Meatzari. Implementación de servicio de autobús.  

¿Cómo facilitar la experiencia con los trámites? La empatía. Préstamo de 

gafas. Aumentar la letra. 

Después, se vio la necesidad de analizar como un aspecto único la realidad 

de los hogares del jubilado a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo se pueden dar a conocer más los servicios y actividades de los 

Hogares del Jubilado? Difusión a través de las redes sociales. Servicio de 

whatsapp informativo. 

¿Qué actividades nuevas se pueden realizar para dar más a conocer los que 

se realiza en los Hogares del jubilado…? Talleres relacionados con las redes 

sociales. 

¿Cómo fomentar la utilización de los Hogares del Jubilado? Ampliando los 

servicios y horarios en el local de la BBK. 
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Salud 

El centro de salud Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

¿Es accesible? 5% 9% 22,5% 44,5% 16% 3% 

¿Ofrece una atención adecuada? 4% 9% 19% 52% 14% 2% 

¿Ofrece una calidad  

adecuada? 
5% 7,5% 18,5% 54,5% 13% 1,5% 

 

 

 

 

 

El sistema sanitario configura la estructura formal pública de Osakidetza. De 

hecho, la calidad y la atención son puntos bastante positivos del diagnóstico, 

que la mayoría de la población está satisfecha con estas variables. 

Por ello, en el encuentro ciudadano se desarrolla más en profundidad los 

siguientes aspectos: 

Buenas prácticas: 

• Muy buena atención a las personas. 

• Nueva distribución. 

• Respeto de las citas. 
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• Accesibilidad. 

• Limpieza. 

• Buena organización de citas y atención.  

• Céntrico. 

• Servicios iguales para mujeres y hombres.  

Malas prácticas: 

• Respeto del silencio escaso. 

• Telemático. Las personas mayores no saben y falta empatía.  

• Amabilidad. Muchas personas son amables, pero otras no.  

• Falta de información sobre servicios de urgencias. 

• No hay trabajadora social en el centro de salud.  

Mejoras propuestas: 

• Ayudas ortopédicas para personas que acuden al centro; sillas de 

ruedas, bastones. Informar.  

• Modificación de agendas y flexibilidad de los diferentes médicos. 

• Ampliación del horario de urgencia hasta la tarde.  

• Persona facilitadora de las pantallas táctiles.  

• Información sobre servicios de urgencias.  

• Que el centro de salud sea un centro independiente.  

• Trabajadora social extra. 
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3. CONCLUSIONES  

3.1 Espacios al aire libre y edificios 

Vida en los barrios  

1. Conectar más los barrios periféricos con el centro. Autobús 

interurbano → prioridad en la agenda. 

2. Antonio Trueba, Magdalena travesía. Accesibilidad peatonal. 

Parques  

3. Ampliación de mobiliarios en algunos parques y con el foco en 

diferentes edades.  

4. En el parque de la plaza de San Juan hay dos canastas junto al 

mobiliario infantil. Separación de espacios por edades.  

5. En las horas de máxima afluencia poner personas de seguridad 

ciudadana o/y cámaras de seguridad. 

6. Poner baños accesibles. 

7. Control de perros y bicicletas en los paseos. 

8. Poner zonas caca perros (pipican). Información de zonas habilitadas 

para perros.  

9. Cubrir el parque saludable enfrente del centro de día para su mejor 

uso a lo largo del año. 

10. Reubicar skatepark. En el diseño de piscinas, pádel… meter el 

skatepark. 

11. Educación ciudadana en el uso de los recursos públicos. 

12. Dinamización del uso de los parques.  

Edificios públicos 

Casa de cultura 

13. Más actividades ofertadas desde el área de cultura, no solo de las 

asociaciones. 

14. Mejorar el sistema de seguridad. 

15. Sacar el centro de salud a otro edificio y ampliar así la casa de cultura. 

16. Reformar, modernizar zonas comunes. 

17. Potenciar y mejorar la sala de exposiciones.  

18. Reutilización del hall de Meatzari para exposiciones.  

19. Falta un acceso en ascensor a la cuarta planta.  
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Ayuntamiento 

20. Centro informativo en el núcleo urbano con fácil accesibilidad y 

carácter permanente – tramitación documentos… 

21. Más cercanía a los barrios. 

22. Autobús interurbano con parada en el ayuntamiento.  

23. Cambiar la casa de cultura por el ayuntamiento. 

24. Re-organización de estructuras/espacios.  

25. Hacer accesible la cuesta del ayuntamiento. 

Seguridad  

26. Accesibilidad, seguridad en aceras, pasos de peatones. 

27. Patrullas a pie. Poca presencia de policía y ertzaintza a pie de calle: 

más visibilidad a pie. Aumentar las patrullas en los barrios periféricos.  

28. Aumentar la red de video-vigilancia. 

29. Camiones carretera de playa arena: meter por dentro, por Petronor. 

Son camiones de Petronor. 

30. Educación, formación de los/las vecinos/as en autoprotección. 

Cambiar el título de autoprotección, que no se entienda que es físico. 

La gente se asusta y no acude. 

31. Pavimentar los parques de niños y niñas, acotar.  

32. Señalizar la prohibición en Itsaslur.  

Iluminación  

33. Realización de un plan de iluminación. Más iluminación en general por 

todo el pueblo. 

34. Señalización luminosa en pasos de peatones. 

35. Mayor cantidad de farolas en zonas nuevas y reforzando las existentes.  

36. Mejor calidad de las farolas para evitar el deterioro rápido.  

37. Señalización e iluminación de los semáforos. 

38. Revisar la iluminación en el barrio de San Juan. 

Caminos, carreteras 

39. Limpiezas en parques, caminos y carreteras vecinales.  

40.Tener la normativa de uso de carreteras al día.  

41. Arreglo de la acera de la carretera San Juan - San Julián. 
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3.2 Transporte 

Pasos de cebra 

1. Se necesitan en: 

o Laureta: el cruce de la carretera general. 

o El haya: no hay en una carretera tan larga. 

o La rigada: lo mismo que en el área anterior. 

o Polideportivo: entre las dos paradas de autobús. 

o El pobal: un paso de cebra con semáforo con interruptor. 

o Cobarón: frente a los bares “casa José”, nº18. 

2. Mejor señalización de los pasos de peatones. Sobre todo, señalizar 

todos los accesos de viviendas a carreteras (general, polígono…) 

Semáforos 

3. En la carretera de fuente vieja, conectando con la carretera general, el 

semáforo para los coches dura muy poco y suele fallar. 

4. El semáforo en frente de la iglesia tarda mucho para los peatones, 

incluso la mayoría de veces no funciona. 

5. En el paso de peatones que está entre la panadería Menesa y la 

veterinaria no hay semáforo y es un punto muy peligroso ya que 

siempre hay coches mal aparcados y hace que haya problemas de 

visibilidad.  

6. El semáforo bajando de la estación dura poquísimo y está mucho 

tiempo en rojo. 

7. En la zona de Acacias no hay semáforos, pero tampoco vemos que 

haga falta ya que hay buena visibilidad.  

8. El semáforo de Azucena siempre está en ámbar, no suele funcionar. 

9. En la cendeja que hay dos pasos de cebra seguidos, están mal 

coordinados los semáforos, no da tiempo a pasar los dos.  

10. En Pobeña o Cobaron no hay mayor problema de semáforos. La mayor 

conflictividad está en la carretera general del centro del pueblo.  

Señales de tráfico: 

11. Bajando de la carretera principal hacia Acacias por donde las persianas 

el stop en el suelo está borrado y habría que poner una señal vertical 

de stop. A la izquierda se va hacia Ikastola. 

12. No funciona el semáforo en frente de Azucena y el Dados. 

13. En Antonio Trueba, delante de la casa de Alea y Montenegro, frente al 

súper 2000, no hay acera al salir de la valla de las casas, faltaría alguna 

indicación. Los coches aparcan en la misma carretera mal. 
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14. A la salida de las Palmeras se sale directamente a la carretera (dos 

bares y hotel) y hay poca iluminación. Falta paso de peatones. Poner 

badenes que obliguen a reducir la velocidad, indicando en el suelo 

“salida de personas”.  

15. A la salida del Polígono a la carretera general, por las persianas, hacia 

el pueblo, la señal de stop está borrada, en blanco.  

16. Saliendo de la carretera del Polígono al llegar a Boulevard justo te 

encuentras con el paso de peatones, y viniendo con coche tienes 

obligación de mirar a la izquierda, con lo que si parara el coche 

anterior le puedes pegar. 

17. En Kobaron frente al parque infantil y frente a los bares (Josan Etxea) 

falta un paso peatones. 

18. Poner un teléfono de SOS en la entrada a Itsaslur por Kobaron. 

19. En Kobaron desde el primer parking a la zona de merenderos hay 

mucho tráfico de personas y de coches que no suelen ir muy suave.  

20. En el tramo de carretera de San Julián a San Juan los coches pasan 

muy rápidos. Poner límite de velocidad y radar. 

21. En la carretera de Acacias hacia el pueblo, sobre todo por la noche, los 

coches bajan a bastante velocidad.  

22. Los coches aparcan en la misma carretera delante de la panadería 

Menesa. 

23. Posibilidad de ampliar plazas de aparcamientos en la estación. Se 

podría hacer un parque elevado, sin que rompa la estética de la zona 

verde y de esparcimiento de la calle nueva.  

24. Señalizar los cambios de sentido de Santelices hacia la subida al 

Polígono Industrial y en la carretera general a la altura de las persianas 

entrando hacia el Polígono. 

25. Viniendo por la carretera de Petronor, pasando el palacio de 

Muñatones, justo en la entrada hacia Petronor, hay un ceda el paso y la 

señal no es muy visible y mal pintada en el suelo.  

26. Hacer más visible o señalizar el semáforo de enfrente de la zapatería 

de Santos.  

27. El parking de la calle autonomía está lleno de coches de gente de 

fuera. La gente del barrio no tiene donde aparcar. 

Taxi: 

28. Hacer pública la información de los horarios y teléfonos.  

29. Parada en la estación, hay poca iluminación por la noche. 
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30. Trabajan mucho para Petronor. Resta para la ciudadanía, pero hay 

muchos, 7 en total. En los pueblos de alrededor hay muchos menos. → 

posibilidad de aumentar el servicio para la ciudadanía.  

Autobús: 

31. Poner paradas en el ayuntamiento y el BM. 

32. Poner un servicio de autobús entre barrios con parada en el centro 

médico y ayuntamiento 

33. Autobús interurbano adaptado para temas de movilidad. 

34. Ampliar el horario los fines de semana y de noche del autobús directo 

a Bilbo. 

35. Información. Hacer panfletos como los del tren. 

36. Poner horarios en los paneles luminosos. 

Tren 

37. Frecuencia y horario en época de fiestas. 

38. Precio Putxeta-Muskiz que sea de la misma categoría. 

Bidegorri 

39. El estado del Bidegorri de la playa está muy mal de manteamiento.  

40.Señalizar que por el Bidegorri pueden circular patines. 

41. Senda Fluvial donde está la carretera. No hay paso de cebra. 

42. No se respetan las señales → Van rápido, tienen que ir más despacio. 

Las prohibiciones no les hacen parar. Hay Bidegorri, pero las bicicletas 

suelen ir por la carretera. No llevan timbre. No paran en semáforos. 

Hay que hacer hincapié en la educación y el respeto.  

43. Vía verde. 

44. Bidegorri carretera Autonomía, señal para ceda el paso. Los coches 

tienen preferencia. Hay que señalizar.  
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3.3 Vivienda 

1. Facilidades y subvenciones para adaptar las viviendas privadas en 

cuanto a ascensores y accesibilidad del hogar (baños…). 

2. Terrenos para cooperativas de viviendas con servicios compartidos. → 

Fomentar viviendas colectivas y/o tutelados. Promover pisos tutelados 

(servicios comunes). 

3. Abaratar los alquileres. 

4. Movilizar la vivienda vacía, abrir al mercado. → Programas para que 

salga la vivienda vacía. 

5. Crear normativa que protege al arrendatario/a. 

6. Más vivienda en alquiler social. Presión política desde el Ayuntamiento 

para que las listas de Alokabide sean públicas y transparentes. 

7. Ofrecer permutas de viviendas. 

8. Impuestos a los propietarios (ayudas fiscales). 

9. Las viviendas de personas en residencias que el alquiler no se compute 

en el cálculo de la residencia. 

10. Promover viviendas VPO para personas mayores solas o que viven en 

pareja. 

11. Muchas viviendas sin calefacción o muy húmedas. → Ayudas para el 

equipamiento de vivienda. 

12. Las fachadas han mejorado, pero debe potenciarse más. 

13. Accesibilidad en los portales. Muchos portales con escaleras. Poner 

rampas para facilitar el acceso previo al portal. Subvención pública 

para la mejora de esta necesidad.  

14. Ascensores con espacio muy limitado. ¿Entran sillas de ruedas? No hay 

estudios sobre este tema. Quizás sí puedan entrar, pero no sillas 

eléctricas. Ampliar ascensores (espacio/ hueco ascensor). Subvención 

pública para la mejora de esta realidad. 

15. Campaña informativa. Cambiar la mentalidad de la gente que hay otras 

opciones como vivienda tutelados. Reflexionar cómo vivir en Muskiz. 

Jornada sobre viviendas alternativas. 

16. Desarrollar un plan para hacer viviendas para gente mayor o no tan 

mayor, viviendas accesibles. Localizar sitios para edificar en Muskiz 

pensando en un futuro.  
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3.4 Participación y tejido social 

La familia, vecinos/as y amigos/as 

1. Seguir haciendo y ampliando intercambios generacionales: cursos de 

ganchillo, nuevas tecnologías, viajes culturales… 

2. Promover una “fiesta familiar”. 

3. Concursos gastronómicos en familia. 

4. Generar espacios públicos para reuniones y de ocio. 

5. Promover voluntariado para estar con las personas mayores que están 

solas en casa, residencias… 

6. Un espacio (estilo txoko) para reunirse. 

7. Fomentar la conciliación familiar para no sobrecargar a amamas y 

aitites. 

8. Ampliar la oferta de guarderías según las necesidades familiares, 

pudiendo ampliar la oferta en verano. 

Las tiendas y comercios: 

9. No existe un polo comercial definido. → Encontrar una zona urbana 

donde el comercio pueda reunirse. Crear un polo comercial y 

dinamizar.  

10. El trato es bueno, pero hay escasez de artículos y falta variedad de 

comercios.  

11. No son accesibles.  

12. Están ubicados en el centro del pueblo, en los barrios no hay nada, 

salvo en Acacias que hay alguna actividad. 

13. Se necesitan ayudas para apertura de comercio nuevo. Ayudar al 

emprendedor/emprendedora. Estudiar posibilidad de bajar impuestos 

al pequeño comercio para ayudar a que sea competitivo. 

14. Faltan campañas facilitando y animando a comprar en el pueblo. 

15. No hay: juguetes, ropa de personas adultas, jóvenes, infantil. 

16. Anunciar en los comercios con carteles que se puede comunicar en 

euskera. 

17. Crear un servicio común a domicilio para todos los comercios y así 

llegar a toda la población. 

18. Una acción específica dinamizadora: crear bonos para comercios.  
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Los bares y restaurantes: 

19. Faltan bares para gente joven. Que haya la posibilidad de quedarse y 

no irse fuera.  

20. Potenciar el pintxo pote por zonas. 

21. Hacer concursos de pintxos. 

22. Potenciar la música en directo, lectura de poesía. 

23. Potenciar el euskera anunciando con carteles los espacios en los que 

se pueda hablar.  

Tiempo libre: 

24. De 18 a 28 años, solo hay lonjas y bares.  

25. Los precios de las ofertas podrían mejorar.  

26. No hay relevo generacional en la organización.  

27. Marchas intergeneracionales: el año pasado acudió más gente joven 

que mayor. Se espera que haya más participación desde las personas 

mayores. Se intentará hacer más veces.   

28. Aprovechamiento del Gaztegune: crear espacios de familia o 

intergeneracionales que fomenten crear nuevos vínculos. 

Actividades de ejercicio físico y deportivas: 

29. Oferta limitada a personas de los clubes deportivas. Ampliar la oferta a 

nivel familiar de actividades. 

30. El frontón no es accesible para personas con minusvalías (sillas de 

ruedas y problemas de deambulación). Hay escaleras muy altas dentro 

del frontón. Mejorar la accesibilidad. 

31. Los precios son algo elevados, tirando a caros. Bajar los precios. 

32. Continuar la difusión mediante cartelería en lugares habituales. 

33. Desde el ayuntamiento proponer a los clubes deportivos realizar 

jornadas de puertas abiertas a lo largo del año. 

34. La luz del frontón Berria que sea gratis. 

35. Promocionar más actividades deportivas gratuitas. 

36. Falta un rocódromo, con cursillo y mantenimiento continuo. 

37. Ampliación de actividades acuáticas en verano (piragüismo, vela…) 

38. Accesibilidad para sillas de ruedas en las canchas al aire libre, incluidas 

las de la profesional. 

39. Más publicidad de las actividades incluidas las organizaciones privadas 

(baile de salón en el cerro). 

40.Jornadas de multi-deporte con la colaboración de distintos clubs. 
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41. Realizar un calendario común entre asociaciones culturales, deportivas 

y de tiempo libre para no realizar actividades el mismo día y así la 

gente pueda participar. 

Actividades de formación: cursos, talleres, conferencias… 

42. Oferta mejorable. En el caso de formación para el empleo, conociendo 

los perfiles, inquietudes y nivel formativo además del grado de 

empleabilidad. 

43. A nivel de formación promover programas de canguros que posibiliten 

la conciliación de la formativa para el empleo y la vida familiar. 

Estudiar también la posibilidad de ampliar el programa canguro a 

familiares dependientes o personas mayores.  

44. Ampliar la oferta a gente que se encuentre desactualizada o fuera de 

redes sociales o manejo informático, dándoles formación en base a 

estas necesidades.  

45. Abrir en redes sociales. Comunicar las actividades de diferentes 

grupos o asociaciones desde las redes sociales del ayuntamiento.  

46. Programas continuos de formación y empleo para las personas con 

mayor exclusión, personas con dificultades en salud mental, etc. 
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3.5 Participación ciudadana  

Asociacionismo y voluntariado: 

1. Ofrecer una guía de asociaciones y club para promocionarlas y 

fomentar el voluntariado. 

2. Crear una bolsa de voluntariado, dentro del Área de Servicios Sociales 

y que aparezca en la web municipal. Se consider importante 

diferenciar la bolsa de voluntariado para diferentes edades:  

o Asociaciones 

o Clubs de tiempo libre 

o Personas mayores 

3. Organizar una feria de asociaciones y jornadas de voluntariado. Una 

vez al año que fomente la interacción entre diferentes colectivos y que 

recoja las necesidades del propio municipio.  

4. Crear un link en la web municipal para las asociaciones.  

5. Buscar la colaboración entre entidades y otras asociaciones. La feria 

podría fomentar este tipo de acciones. 

6. Reciclar a las juntas directivas. Formar a las juntas directivas de las 

asociaciones hará que estén al día. Hacer hincapié en el liderazgo y 

coaching.  

7. Ofrecer formaciones, charlas y jornadas sobre voluntariado. Formar a 

las personas voluntarias, las personas que vayan a empezar sepan los 

pros y los contras, saber dónde se meten y qué supone. 

8. Inculcar el voluntariado desde pequeños. Hacer programas. 

9. Ofrecer un programa para formar a la junta directiva en temas legales. 

Realizando actividades intergeneracionales dentro de programas 

colaborativos entre centros escolares. 

10. Practicar la laicidad en los recursos públicos. Contar con la 

colaboración del equipo jurídico del Ayuntamiento. 

Empleo: 

11. Plan de empleo concreto para personas mayores de 50 años. 

Fomentar el reciclado formativo para mayores, ofreciendo becas y 

formaciones gratuitas. 

12. Premiar a las empresas que contraten personas mayores de 50 años. 

13. Información en carteles sobre lo que hay en el municipio. Ofrecer más 

información.  

14. Que los programas de empleo que se ofrecen desde el ayuntamiento 

sean más duraderos para dar más estabilidad. Precarizaría menos el 
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empleo. Hacer un plan más integral, en vez de centrarse en las ayudas 

que haya, mediante subvenciones que faciliten el contrato de mayores 

de 50 años. 

15. Hacer una feria de formación para el empleo. 
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3.6 Respeto e inclusión social 

Integración de las personas mayores en el municipio  

1. Campañas de educación cívica. 

2. Desde los colegios organizar salidas para ver cómo viven las personas 

mayores (acudir al centro de día, residencia…), realizando programas 

de actividades intergeneracionales entre diversos colectivos. 

3. Organizar más actividades intergeneracionales: dentro de colegios y a 

nivel municipal. Que las personas mayores se adentren en los centros 

educativos, por ejemplo.  

4. Acciones concretas: compartir momentos de lectura, contar historias, 

juegos… 

5. Campañas de concurso de fotografías tanto desde los colegios como 

desde otras áreas donde se pueden reflejar todas las generaciones.  

6. Programa de voluntariado desde centros escolares.  

7. Conocer las enfermedades asociadas a la vejez. Hacer jornadas de 

sensibilización. Creando campañas informativas, talleres y jornadas al 

respecto. 

Gestión de género/ sexualidad en el municipio: 

8. Con más presupuesto, invertir en prevención. 

9. Hacer formación con obligatoriedad y “penalización” ante la falta de 

asistencia y evaluación. 

10. Revisión y adaptación de las políticas de empleo hacia una 

concienciación de roles. Supervisión desde el área de igualdad. 

11. Formar al personal en sexualidad en la tercera edad y supervisar 

resultados. 

Edadismo/ respeto por edad e inclusión social: 

12. Dar a conocer la realidad de enfermedades mentales a través de 

charlas informativas, jornadas… 

13. Jornada de centros de día para conocer todos los servicios y combatir 

los prejuicios.  

14. Se necesitan más trabajadoras sociales en el ayuntamiento. 

15. Gente con pocos recursos: 

o Facilitar actividades en la asociación de mujeres sin cobrar y 
colaborar en otras cosas. 

o Píldoras informativas para los asociados y que faciliten la 
integración. 

16. Analizar los recursos destinados a las personas mayores y gestionar. 



 

 

108 

 

17. Potenciar el servicio de trabajar con la familia.  

18. Fomentar la erradicación del machismo, racismo y de los prejuicios 

contra las personas mayores. Trabajar a través de cursos con 

adolescentes, cuadrillas y lonjas del pueblo + Goizale y Asociaciones 

juveniles. Trabajo sobre erradicación del machismo y que sea a lo largo 

de todo el año. 
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3.7 Comunicación e información 

Medios de comunicación 

1. Toda la información no es accesible. 

2. La web municipal el general resulta poco útil y difícil de entender. El 

diseño y la forma de alimentarla no es el mejor, no es cómodo, no es 

una herramienta para las personas trabajadoras del ayuntamiento. A 

nivel digital la web no es de uso sencillo. 

3. La desfragmentación de la información en la página web del 

ayuntamiento. Hay diferentes servicios que utilizan diferentes canales 

y redes para informar. → Unificar la información por todas las áreas. 

4. Hay barrios a los que no llega la información. 

5. Unificar la información. 

6. Una persona técnica referente a nivel municipal que se encargue de la 

informática y la información. 

7. Cribar la información. Toda la información no es importante, hacer una 

escala. 

8. Optimizar el buzoneo. 

9. Información diana transmitir a través de los centros escolares.  

Información 

10. Centro de atención a la ciudadanía. 

11. Agenda con actividades manuales en el municipio. 

12. Trabajo en equipo entre asociaciones/ departamentos. 

Interrelacionarse. 

13. Usos para cada edad. El método más fácil para que le llegue la 

información. Elegir el objetivo de grupo de edad y una herramienta 

concreta para el público. Una persona referente de cada grupo, en 

este caso de personas mayores, y que hagan difusión.  

14. Papel de la administración: 

o Colaboración necesaria en las acciones para tejer las redes de 

comunicación. 

o Que la ciudadanía sepa que tienen un medio municipal para 

difundir actividades. 

o Presencia física de las instituciones en las actividades.  

o Utilizar los criterios de lectura fácil. 

o Escritura entendible. 

15. Ponencias y documentales adaptados. Hacer un estudio sobre el perfil 

con diversidad funcional del municipio para saber la cantidad de 
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personas que puedan necesitar adaptar las ponencias y documentales 

y después poner medios. 

16. Tableros sucios, información pasada. Se debe limpiar, quitar 

información vieja y dejar la actual. 

17. Tener más cuidado con la mala información: detectar los “xurrumurrus” 

y cambiarlos por información útil para la ciudadanía. 
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3.8 Servicios sociales y sanitarios 

Servicios sociales 

1. Ampliación de Servicios Sociales para reducir la espera en atención. Se 

han aumentado servicios pero no así personal. 

2. Atención ciudadana en el centro del pueblo con información de todos 

los recursos incluidos los de servicios sociales. 

3. Hogar de personas mayores (jubiladas) independientemente del 

Centro de Día. 

4. Centro de Día y residencias, adecuar los horarios laborales a los 

intereses de las personas usuarias. Adecuar las programaciones 

culturales y de ocio a los intereses de las personas usuarias no 

infantilizándolas.  

5. Dar a conocer los servicios menos conocidos de los Servicios Sociales 

a través de las redes sociales. Whatsapp. 

6. Organizar días de puertas abiertas para centros escolares, 

asociaciones, jóvenes… desde el centro de día… 

7. Información general en un punto de encuentro. Por escrito. 

8. Colocar un punto de atención ciudadana en la zona de Meatzari. 

9. Publicitar todos los servicios sociales periódicamente adaptado para 

todas las edades y gustos (folletos, redes sociales, pantallas 

electrónicas…) 

10. Propuestas para facilitar la experiencia con los trámites: 

• La empatía en las personas profesionales. 

• Préstamo de gafas. 

• Aumentar la letra. 

11. Publicitar desde el área de prevención de drogodependencia lo que se 

hace, además de daños y consecuencias del uso del alcohol y el tabaco 

en adolescentes.  

12. Realizar un plan de prevención de salud en el municipio. Análisis e 

intervención. 

13. Al ser la mayoría de la población “mayor” sería interesante dejar un 

puesto de servicio de Gerontología. 

14. Hacer cursos para normalizar el proceso de la muerte y el duelo. 

15. Abaratar el coste del polideportivo para gente necesitada de 

tratamientos específicos (trauma). 

16. Descentralizar de las actividades en general hacia los barrios y otras 

dependencias municipales.  
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17. Revisar los accesos a las viviendas para facilitar los servicios de 

urgencias (calle de Llanas). 

18. Campañas de buenas prácticas sobre reciclaje e importancia para la 

salud. 

Centro de salud 

19. Centro de Salud nuevo, exclusivo de Sanidad. 

20. Ayudas ortopédicas para personas que acuden al centro; sillas de 

ruedas, bastones. Informar.  

21. Modificación de agendas y flexibilidad de los diferentes médicos. 

22. Ampliación del horario de urgencia hasta la tarde.  

23. Persona facilitadora de las pantallas táctiles.  

24. Información sobre servicios de urgencias.  

25. Que el centro de salud sea un centro independiente.  

26. Mejorar la atención ginecológica tanto para hombres como mujeres, 

pero especialmente para las mujeres.  

27. Informar sobre servicios paliativos. 

28. Recordatorios de citas a través de las aplicaciones (atención primaria). 

29. Repetir y publicar con antelación las charlas para el testamento vital, 

periódicamente. 

30. Publicitar los pasos a dar para reconocer un ictus, que facilite la 

reacción.  

Hogares del jubilado 

31. Difusión a través de las redes sociales. Whatsapp.  

32. Ofrecer talleres relacionados con las redes sociales. 

33. Ampliar los servicios y horarios en el local de la BBK. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


