
Conclusiones 2021 ESPACIOS AL AIRE
LIBRE Y EDIFICIOS

Reubicar skatepark. Pendiente, grupo
motor (GM, en adelante)

Casa de cultura 
Redistribución de espacios, seguridad,
accesibilidad plantas superiores,
renovación. Pendiente a medio plazo
Sacar el centro de salud a otro edificio
y ampliar así la casa de cultura.
Pendiente a largo plazo
Creación de una sala de exposiciones.
Pendiente a medio plazo

Ayuntamiento 
Centro informativo en el núcleo urbano
con fácil accesibilidad y carácter
permanente – tramitación
documentos… Pendiente a medio plazo

Revisión de puntos negros. Mejora
continua

Camiones carretera de playa arena: meter
por dentro, por Petronor. Pendiente a
medio plazo
Implantación de aceras en lugares
conflictivos (Antonio Trueba, Las Llosas,
Musques…). Pendiente a medio plazo

Parques

Edificios públicos 

Iluminación

Caminos, carreteras

EN ESTUDIO

Antonio Trueba, Magdalena travesía.
Existe escalera mecánica, sustituir por
ascensor. No se hará, ya es accesible

Ampliación de mobiliarios en parques,
distribución por edades. Pendiente, GM
Poner baños accesibles. Pendiente, GM

Renovación y accesibilidad. Pendiente a
largo plazo la renovación, ya es accesible

Accesibilidad, seguridad en aceras, pasos
de peatones. Mejora continua
Aumentar la red de video-vigilancia.

Realización de un plan de iluminación.
Más iluminación en general por todo el
pueblo. Mejora continua
Señalización luminosa en pasos de
peatones y semáforo. Realizado

Arreglo de la acera de la carretera San
Juan - San Julián. Pendiente
Arreglo entrada desde N634 en
Fergoplast. Pendiente

Vida en los barrios:

Parques  

Ayuntamiento:

Seguridad  

Iluminación  

Caminos, carreteras 

FINANCIACIÓN

PROMOCIÓN

Educación ciudadana en el uso de los
recursos públicos, seguridad. Pendiente 
Dinamización del uso de los parques.
Pendiente

Limpiezas en parques, caminos y carreteras
vecinales. Pendiente

Parques

Caminos, carreteras

Patrullas a pie. Poca presencia de policía
y ertzaintza a pie de calle: más visibilidad
a pie. Aumentar las patrullas en los
barrios periféricos. Pendiente
Educación, formación ciudadanía en
autoprotección. Pendiente

Seguridad



Hacer pública la información de los
horarios y teléfonos. Realizado 
Trabajan mucho para Petronor.
Posibilidad de aumentar el servicio
para la ciudadanía. Realizado 

Ampliar el horario los fines de semana
y de noche del autobús directo a
Bilbao. Pendiente, Diputación 
Información. Hacer folletos como los
del tren. Realizado
Poner horarios en los paneles
luminosos. Pendiente, corto plazo
Promocionar furgoneta adaptada para
personas con movilidad reducida.
Realizado

Educación para uso de bicicletas y
patines. Pendiente

Taxi 

Autobús 

Bidegorri

PROMOCIÓN

Se necesitan en:
Laureta: cruce carretera general.
Diputación
El haya. Diputación
La rigada. Diputación
Polideportivo: entre las dos paradas
de autobús. Realizado
El pobal: un paso de cebra con
semáforo con interruptor. Diputación
Cobarón: frente al nº18. Pendiente

Duración y ubicación. Mejora continua

Poner un teléfono de SOS en la entrada a
Itsaslur por Kobaron. Pendiente GM
El parking de la calle autonomía está lleno
de coches de gente de fuera. La gente del
barrio no tiene donde aparcar. Pendiente
GM

Autobús interurbano adaptado para
temas de movilidad entre barrios.
Pendiente a largo plazo
Poner paradas en el ayuntamiento y el
BM. Pendiente, Diputación

Frecuencia y horario en época de fiestas.
Pendiente 
Precio Putxeta-Muskiz que sea de la
misma categoría. Pendiente

Senda Fluvial donde está la carretera no
hay paso de cebra. Pendiente GM

Pasos de cebra:

Semáforos:

Señales de tráfico:

Autobús:

Tren:

Bidegorri

EN ESTUDIO

TRANSPORTE

Mejor señalización de los pasos de
peatones. Sobre todo, señalizar todos
los accesos de viviendas a carreteras
(general, polígono…) Mejora continua

Revisión de toda la señalética y
pintura vial. Mejora continua

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

El estado del Bidegorri de la playa está
muy mal de manteamiento. Realizado
Señalización y mantenimiento,
separadores arrancados, pintura.
Mejora continua. Pendiente GM

Pasos de cebra

Señales de tráfico

Taxi 

Bidegorri

FINANCIACIÓN

Conclusiones 2021



Subvencionar la adecuación y
adaptación de viviendas
particulares. Pendiente

FINANCIACIÓN
Abaratar alquileres.
Las viviendas de personas en
residencias que el alquiler no
se compute en el cálculo de la
residencia. 

NO COMPETENTES

Subvencionar la adecuación de
los edificios; eficiencia,
accesibilidad etc. Pendiente
comunicar más
Movilizar la vivienda vacía, abrir
al mercado. Pendiente
comunicar más
Campaña informativa. Cambiar
la mentalidad de la gente que
hay otras opciones como
vivienda tutelados. Reflexionar
cómo vivir en Muskiz. Jornada
sobre viviendas alternativas.
Pendiente
Promover viviendas VPO para
personas mayores solas o que
viven en pareja. Pendiente
Vivienda nueva, no ha tenido
éxito. La gente busca vivienda
para invertir. La vivienda social
la gestiona Gobierno Vasco.
Pendiente

PROMOCIÓN
Impulsar la movilidad en lo
referente a vivienda, pasar del
modelo de PROPIEDAD al
modelo de ALQUILER. Facilitar
que personas en diferentes
estadios de su vida accedan a
viviendas acordes; jóvenes,
mayores, discapacitados.
Pendiente
Terrenos para cooperativas de
viviendas con servicios
compartidos. Pendiente

EN ESTUDIO

VIVIENDAConclusiones 2021



Promover voluntariado para estar con
las personas mayores que están solas
en casa, residencias… Pendiente

No existe un polo comercial definido.
Encontrar una zona urbana donde el
comercio pueda reunirse. Pendiente
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. Pendiente
El trato es bueno, pero hay escasez de
artículos y falta variedad de comercios.
Pendiente
No son accesibles. Pendiente
Están ubicados en el centro del pueblo,
en los barrios no hay nada, salvo en
Acacias que hay alguna actividad.
Pendiente
No hay: juguetes, ropa de personas
adultas, jóvenes, infantil. Pendiente

Faltan bares para gente joven. Que haya
la posibilidad de quedarse y no irse
fuera. Pendiente
Potenciar el pintxo-pote por zonas.
Pendiente
Hacer concursos de pintxos. Pendiente
Potenciar la música en directo, lectura
de poesía. Pendiente
Potenciar el euskera anunciando con
carteles los espacios en los que se
pueda hablar.       Pendiente

La familia, vecinos/as y amigos/as 

Las tiendas y comercios 

Los bares y restaurantes 

EN ESTUDIO

PARTICIPACIÓN Y
TEJIDO SOCIAL

El frontón no es accesible para personas
con minusvalías. Hay escaleras muy altas
dentro del frontón. Mejorar la
accesibilidad. Realizado
Falta un rocódromo, con cursillo y
mantenimiento continuo. Pendiente
Ampliación de actividades acuáticas en
verano. Pendiente
Accesibilidad para sillas de ruedas en las
canchas al aire libre, incluidas las de la
profesional. Pendiente

Oferta mejorable. En el caso de formación
para el empleo, conociendo los perfiles,
inquietudes y nivel formativo además del
grado de empleabilidad. Pendiente
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.
Pendiente
Programas continuos de formación y
empleo para las personas con mayor
exclusión, personas con dificultades en
salud mental, etc. Pendiente

De 18 a 28 años, solo hay lonjas y bares.
Pendiente
Los precios de las ofertas podrían mejorar.
Pendiente
No hay relevo generacional en la
organización. Pendiente

Actividades de ejercicio físico y deportivas 

Actividades de formación: cursos, talleres y
conferencias

Tiempo libre 

Conclusiones 2021



Seguir haciendo y ampliando
intercambios generacionales. Mejora
continua
Promover una “fiesta familiar”. Pendiente
Concursos gastronómicos en familia.
Pendiente

Faltan campañas facilitando y animando
a comprar en el pueblo. Realizado
Anunciar en los comercios con carteles
que se puede comunicar en euskera.
Pendiente

Marchas intergeneracionales: el año
pasado acudió más gente joven que
mayor. Pendiente
Aprovechamiento del Gaztegune.
Pendiente

Oferta limitada a personas de los clubes
deportivos. Ampliar la oferta a nivel
familiar de actividades. Pendiente
Los precios son algo elevados, tirando a
caros. Bajar los precios. Pendiente
Continuar la difusión mediante cartelería
en lugares habituales. Realizado

La familia, vecinos/as y amigos/as 

Las tiendas y comercios 

Tiempo libre 

Actividades de ejercicio físico y deportivas 

PROMOCIÓN

PARTICIPACIÓN Y
TEJIDO SOCIAL

Generar espacios públicos para reuniones y de
ocio. Pendiente
Fomentar la conciliación familiar para no
sobrecargar a amamas y aitites. Pendiente 
Un espacio (estilo txoko) para reunirse. Realizado
Ampliar la oferta de guarderías según las
necesidades familiares, pudiendo ampliar la
oferta en verano. No se realizará, faltan usuarios

La familia, vecinos/as y amigos/as 

FINANCIACIÓN

Desde el ayuntamiento proponer a los
clubes deportivos realizar jornadas de
puertas abiertas a lo largo del año.
Realizado
La luz del frontón Berria que sea gratis. 
 Pendiente
Promocionar más actividades deportivas
gratuitas. Pendiente
Más publicidad de las actividades
incluidas las organizaciones privadas.
Realizado
Jornadas de multi-deporte con la
colaboración de distintos clubs.
Pendiente
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. Realizado

Ampliar la oferta a gente que se encuentre
desactualizada o fuera de redes sociales o
manejo informático, dándoles formación en
base a estas necesidades. Pendiente
Abrir en redes sociales. Comunicar las
actividades de diferentes grupos o
asociaciones desde las redes sociales del
ayuntamiento. Realizado

Actividades de formación: cursos, talleres,
conferencias… 

Una acción específica dinamizadora: crear
bonos para comercios. Realizado
Crear un servicio común a domicilio para
todos los comercios y así llegar a toda la
población. Pendiente

Las tiendas y comercios 
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PROMOCIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Ofrecer una guía de asociaciones y club
para promocionarlas y fomentar el
voluntariado. Pendiente
Crear una bolsa de voluntariado, dentro
del Área de Servicios Sociales y que
aparezca en la web municipal. Se
considera importante diferenciar la bolsa
de voluntariado para diferentes edades.
Pendiente
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.
Pendiente
Crear un link en la web municipal para las
asociaciones. Pendiente a corto plazo
Buscar la colaboración entre entidades y
otras asociaciones. La feria podría
fomentar este tipo de acciones. Pendiente
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. Pendiente
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.
Pendiente
Inculcar el voluntariado desde pequeños.
Hacer programas. Pendiente
Ofrecer un programa para formar a la junta
directiva en temas legales. Pendiente
Realizar actividades intergeneracionales
dentro de programas colaborativos entre
centros escolares. Realizado
Practicar la laicidad en los recursos
públicos. Realizado 

Asociacionismo y voluntariado 

Plan de empleo concreto para
personas mayores de 50 años.
Fomentar el reciclado formativo
para mayores, ofreciendo becas
y formaciones gratuitas.
Pendiente
Premiar a las empresas que
contraten personas mayores de
50 años. Pendiente
Que los programas de empleo
que se ofrecen desde el
ayuntamiento sean más
duraderos para dar más
estabilidad. Precarizaría menos
el 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. Pendiente

Empleo:

ESTUDIO

Información en carteles sobre lo que
hay en el municipio. Ofrecer más
información. Realizado
Hacer una feria de formación para el
empleo. Pendiente

Empleo:
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Campañas de educación cívica.  Realizado
Desde los colegios organizar salidas para ver
cómo viven las personas mayores, realizando
programas de actividades
intergeneracionales entre diversos
colectivos. Realizado
Organizar más actividades
intergeneracionales: dentro de colegios y a
nivel municipal. Que las personas mayores se
adentren en los centros educativos, por
ejemplo. Realizado
Acciones concretas: compartir momentos de
lectura, contar historias, juegos. Realizado
Campañas de concurso de fotografías tanto
desde los colegios como desde otras áreas
donde se pueden reflejar todas las
generaciones. Pendiente
Programa de voluntariado desde centros
escolares. Realizado
Conocer las enfermedades asociadas a la
vejez. Hacer jornadas de sensibilización.
Creando campañas informativas, talleres y
jornadas al respecto. Pendiente  

Con más presupuesto, invertir en prevención.
Realizado
Hacer formación al funcionariado y servicios
públicos con obligatoriedad y “penalización”
ante la falta de asistencia y evaluación.
Realizado
Revisión y adaptación de las políticas de
empleo hacia una concienciación de roles.
Supervisión desde el área de igualdad.
Pendiente
Formar al personal en sexualidad en la
tercera edad y supervisar resultados.
Pendiente

Integración de las personas mayores en el
municipio  

Gestión de género/ sexualidad en el municipio 

PROMOCIÓN

Se necesitan más trabajadoras sociales
en el ayuntamiento. Pendiente

Gente con pocos recursos: facilitar
actividades en la asociación de
mujeres sin cobrar y colaborar en
otras cosas; y ofrecer píldoras
informativas para los asociados y
que faciliten la integración.
Pendiente

Analizar los recursos destinados a las
personas mayores y gestionar.
Pendiente 

Edadismo/ respeto por edad e inclusión
social: 

EN ESTUDIO

RESPETO E
INCLUSIÓN SOCIAL 

Dar a conocer la realidad de
enfermedades mentales a través de
charlas informativas, jornadas…
Pendiente
Jornada de centros de día para conocer
todos los servicios y combatir los
prejuicios. Pendiente
Potenciar el servicio de trabajar con la
familia. Pendiente
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. Pendiente

Edadismo/respeto por edad e inclusión
social: 
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Toda la información no es accesible.
Realizado
Hay barrios a los que no llega la
información.  Realizado
Unificar la información. Pendiente, corto
plazo
Cribar la información. Toda la información
no es importante, hacer una escala.
Realizado
Optimizar el buzoneo. Realizado
Información diana transmitir a través de
los centros escolares. Realizado

Agenda con actividades en el municipio.
Pendiente, corto plazo  
Trabajo en equipo entre
asociaciones/departamentos.
Interrelacionarse. Realizado
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.
Realizado
Papel de la administración: Realizado

Colaboración necesaria en las acciones
para tejer las redes de comunicación. 
Que la ciudadanía sepa que tienen un
medio municipal para difundir actividades. 
Presencia física de las instituciones en las
actividades.  
Utilizar los criterios de lectura fácil. 
Escritura entendible. 

Tener más cuidado con la mala información:
detectar los “zurrumurrus” y cambiarlos por
información útil para la ciudadanía. Realizado

Medios de comunicación  

Información 

PROMOCIÓN

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. 
 Pendiente, medio plazo
La desfragmentación de la
información en la página web del
ayuntamiento. Hay diferentes
servicios que utilizan diferentes
canales y redes para informar. à
Unificar la información por todas las
áreas. Pendiente, medio plazo
Una persona técnica referente a nivel
municipal que se encargue de la
informática y la información.
Pendiente, medio plazo

Centro de atención a la ciudadanía.
Pendiente, medio plazo
Tableros sucios, información pasada.
Se debe limpiar, quitar información
vieja y dejar la actual. Pendiente,
corto plazo

Medios de comunicación

Información

EN ESTUDIO

COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓNConclusiones 2021



Dar a conocer los servicios menos
conocidos de los Servicios Sociales a
través de las redes sociales. Whatsapp.
Realizado
Información general en un punto de
encuentro. Con información por escrito.
Realizado
Organizar días de puertas abiertas para
centros escolares, asociaciones, jóvenes…
desde el centro de día… Pendiente
Publicitar todos los servicios sociales
periódicamente adaptado para todas las
edades y gustos (folletos, redes sociales,
pantallas electrónicas…) Realizado
Propuestas para facilitar la experiencia con
los trámites: Realizado

La empatía en las personas
profesionales. 
Préstamo de gafas. 
Aumentar la letra. 

Publicitar desde el área de prevención de
adicciones lo que se hace, además de
daños y consecuencias del uso del alcohol
y el tabaco en adolescentes. Realizado
Realizar un plan de prevención de salud en
el municipio. Análisis e intervención.
Realizado
Al ser la mayoría de la población “mayor”
sería interesante dejar un puesto de
servicio de Gerontología. Pendiente
Hacer cursos para normalizar el proceso
de la muerte y el duelo. Pendiente
Abaratar el coste del polideportivo para
gente necesitada de tratamientos
específicos (trauma). Realizado
Descentralizar de las actividades en
general hacia los barrios y otras
dependencias municipales. Realizado

Servicios sociales

PROMOCIÓN
Campañas de buenas prácticas sobre
reciclaje e importancia para la salud.
Pendiente
Abaratar el coste del polideportivo para
gente necesitada de tratamientos
específicos (trauma). Realizado
Descentralizar de las actividades en
general hacia los barrios y otras
dependencias municipales. Realizado
Campañas de buenas prácticas sobre
reciclaje e importancia para la salud.
Pendiente

Ayudas ortopédicas para personas que
acuden al centro; sillas de ruedas,
bastones. Informar. Realizado
Repetir y publicar con antelación las
charlas para el testamento vital,
periódicamente. Realizado
Publicitar los pasos a dar para reconocer
un ictus, que facilite la reacción.
Pendiente

Difusión a través de las redes sociales.
Whatsapp. Realizado
Ofrecer talleres relacionados con las
redes sociales. Pendiente

Centro de salud

Hogares del jubilado 

SERVICIOS SOCIALES 
Y SANITARIOS

FINANCIACIÓN

Ampliación de Servicios Sociales para
reducir la espera en atención. Se han
aumentado servicios, pero no así
personal. Pendiente

Ampliar los servicios y horarios en el
local de la BBK. Pendiente, corto
plazo

Servicios sociales

Hogares del jubilado
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¡PRÓXIMAMENTE EL PLAN 2022!
Más detalles en www.muskizlagunkoia.com

Zorionak eta urte berri on! ¡Felices Fiestas y próspero 2022!

Atención ciudadana en el centro del
pueblo con información de todos los
recursos incluidos los de servicios
sociales. Pendiente, medio plazo
Hogar de personas mayores (jubiladas)
independientemente del Centro de Día.
Pendiente, largo plazo
Centro municipal 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.
Realizado

Centro de Salud nuevo, exclusivo de
Sanidad. Pendiente, largo plazo

Servicios sociales

Centro de salud 

ESTUDIO

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.
Mejorar la atención ginecológica
tanto para hombres como mujeres,
pero especialmente para las
mujeres.
Informar sobre servicios paliativos. 
Recordatorios de citas a través de
las aplicaciones (atención primaria). 

PENDIENTE

CENTRO DE SALUD-OSAKIDETZA

SERVICIOS SOCIALES 
Y SANITARIOSConclusiones 2021


