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ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

GETXO LAGUNKOIA // GETXO AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES  

Getxo es un municipio en que, según datos  del Padrón a día 31 de diciembre de 2018, 
el nº total de habitantes es de 78.554 (79.880 en 2017), de los cuales son mayores de 
60 años  25.479 personas (24.791 en 2017) lo que supone un 32,43%, esto es casi un 
tercio de la población actual. 

GETXO LAGUNKOIA es un proyecto que pretende dar los pasos necesarios para 
convertir a Getxo en una ciudad amigable con las personas mayores según diversos 
entornos que agrupan 8 áreas de trabajo ( ver imagen inferior) 

Se trata en suma de un proyecto de construcción de ciudad, que requiere un enfoque 
transversal municipal y la participación de la ciudadanía. 

 

 

 

El proyecto dio sus primeros pasos el mes de junio de 2016, cuando el Ayuntamiento 
aprobó su adhesión a la Declaración de Dublín sobre Ciudades y Comunidades 
Amigables con las personas mayores en Europa. Esta declaración apoya los principios y 
acciones de la Red Mundial de Ciudades Amigables para las Personas Mayores, un 
proyecto de la Organización Mundial de la Salud, OMS.  

Posteriormente Getxo se adhirió a EUSKADI LAGUNKOIA, iniciativa del Gobierno Vasco 
para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País Vasco, que cuenta en la 
actualidad con más de 60 municipios en  la Comunidad Autónoma Vasca. 
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AÑO 2017 

A lo largo del año 2017 y siguiendo las premisas de la OMS sobre incorporación de  las 
personas mayores como participantes principales, Getxo ha acometido la fase 
diagnóstica del proceso de planificación cuyos resultados son dos informes: uno de 
carácter cualitativo con metodología de grupos de enfoque y otro cuantitativo en base 
a encuestas de opinión. 

Grupos de enfoque. En los grupos de enfoque participaron 86 personas, de las que 78 
son personas mayores y 8 profesionales de empresas prestadoras de servicios  sociales, 
respetándose al máximo las variables de edad, género, lugar de residencia o diversidad 
funcional. 

Encuestas de opinión. Las encuestas se llevaron a cabo entre el 13 de mayo y el 1 de 
junio, mediante entrevistas telefónicas y personales a través de un cuestionario 
estructurado, alcanzando un total de 507 entrevistas. 

Los resultados de ambos diagnósticos han sido la  base sobre la que se sustenta la 
elaboración del Plan de Amigabilidad a lo largo de 2018 en relación a los mencionados 
8 ámbitos de actuación 
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AÑO 2018 

GETXO LAGUNKOFFEE  

El 17 de febrero de 2018, justo un año desde su presentación pública como proyecto, 
se ha llevado a cabo el proceso de priorización de las acciones señaladas en los grupos 
de enfoque. 

Tras la presentación oficial de los resultados de la Investigación cualitativa a la 
ciudadanía (diagnóstico de los grupos de enfoque y resultados de la encuesta de nivel 
de satisfacción de la población mayor de 60 años), se propone mediante metodología 
del World Café la priorización, selección y propuesta de actuaciones para el I Plan 
Getxo Lagunkoia cuyos objetivos han sido: 

• Priorizar las áreas de mejora que se propusieron en la fase 1 de Diagnóstico  

• Valorar las ventajas e inconvenientes que plantean para la población de Getxo, 
las áreas de mejora priorizadas. 

• Aportar ideas, actuaciones para desarrollar estas áreas de mejora 

La dinámica de la sesión planteó 8 mesas de trabajo, por ejes de contenido: espacios al 
aire libre y edificios / circulación y transporte / vivienda / desarrollo económico y 
empleo / tiempo libre, inclusión y redes sociales / comunicación e información / 
servicios sociales y de salud. 

En Getxo Lagunkoffe han participado un total de 76 personas mayores, de la que 41 
han sido hombres y 35 mujeres, con un 50% en edades comprendidas entre los 60-80 
años. La representatividad se ha distribuido de la siguiente manera: asociaciones de 
mayores (20), técnicos/as municipales (15),) empresas de servicios (14) voluntariado (6) 
,personas a título individual (19).La dinamización ha contado con un staff de 9 personas 
distribuidos en las diferentes mesas de trabajo. 

 

GETXO LAGUNKOFFE (febrero 2018) 

 
INFORMACION DETALLADA EN 

http://www.getxo.eus/DocsPublic/lagunkoia/INFORME_DE_CONCLUSIONES_GETXO_

KOFFEE_opt.pdf 
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GRUPO MOTOR  
 
Este año 2018 se ha procedido también a  la creación de una Comisión Facilitadora o 
GRUPO MOTOR que lidera la participación de las personas mayores en el  proceso. Se 
propone la creación de esta comisión como  órgano de debate y socialización sobre las 
medidas necesarias para la “amigabilidad” del municipio con las personas mayores. 
 
Planteado como un órgano participativo, asesor, de carácter consultivo con el que se dota 
la Administración Municipal para el ejercicio de las políticas que hacen referencia a las 
personas mayores (de 60 años) en el ámbito local sus funciones son: 

• Colaborar en el desarrollo Plan de Ciudades Amigables con las personas mayores, 

aportando consejos, sugerencias e ideas. 

• Proponer vías para la correcta implementación de los planes en su correspondiente 

Área de Acción (seguridad, urbanismo, deporte, comunicación, ss sociales,…) 

• Realizar el seguimiento de  los proyectos y las medidas recogidas en el Plan de 

Amigabilidad. 

En la actualidad el grupo está compuesto por 10 personas. 
 

 
GRUPO MOTOR (octubre 2018) 

 
Este grupo motor representa la diversidad del colectivo, atendiendo a los criterios 
definidos en el Convenio de Vancouver (edad, genero, diversidad, zona de residencia,…) a 
lo que se une la representatividad en base a la experiencia profesional, asociación de 
origen, ámbito de interés o la nada desdeñable voluntad o disponibilidad a participar. 
 
En ninguno de los casos las personas son elegidas solamente por su individualidad sino por 
un conjunto de características de las arriba mencionadas. En este grupo se hallan 
representadas Perualde, Osalde, Urtealaiak, Sarekide, Nagusiak, Fundación EDE, Fekoor, 
Federación de Deporte Adaptado, Gizatiar, Ahida, Levar, Berdintasuna, Ongi etorri 
Errefuxiatuak,…entre otros. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES Y SERVICIOS +60 
 
En mayo del 2018 se abrió la tercera planta de la Romo Kultur Etxea (RKE) , 
estableciéndose como sede central del programa Getxo Lagunkoia  y también del servicio 
integral de dinamización de las personas mayores. 
Se trata de un espacio que oferta un conjunto de actividades, desde la perspectiva del ocio 

saludable y con especial relevancia para el desarrollo de un envejecimiento satisfactorio y 

prevención situaciones de dependencia tratando de evitar situaciones de aislamiento 

social, con destino a las personas mayores de 60 años del municipio de Getxo. 

 

Dicha iniciativa responde a una de las necesidades detectadas en el diagnóstico de Getxo 

Lagunkoia donde se demanda “(…) Que el Ayuntamiento garantice a la totalidad de las 

personas mayores del municipio (estén o no asociadas y representadas en su amplia 

diversidad), una oferta de ocio atractiva y adecuada a sus intereses,…” 

 

A continuación se describen resumidamente las diversas actividades que  componen dicho 

programa. 

Actividad física personalizada 
Cada vez más personas optan por un estilo de vida saludable que incluye hacer ejercicio y 
una dieta sana y puesto que no todas las personas son iguales, es importante que la 
actividad física se adapte a cada cual. 
 
Por ello, desde Getxo Kirolak se ofertan los siguientes cursos en el Nagusien Etxea de la 
RKE: 

• Gimnasia de mantenimiento ( lunes y miércoles) con 40 participantes en dos grupos 

• Pilates ( martes y jueves) con un grupo de 20 personas 

• Yoga (martes y jueves) con también 20 personas participantes 
Para participar es necesario ser socio/a de Getxo Kirolak y el precio podrá tener una 
bonificación de hasta el 90% dependiendo de la situación económica y edad  de la persona 
inscrita. 
 
Monitora de gimnasio 
En el Nagusien Etxea RKE se ofrece la posibilidad de utilizar el gimnasio con aparatos  y 
asesoramiento personalizado de carácter gratuito 
Los lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12:30 horas existe a disposición de las personas 
mayores, una monitora que aconseja sobre las rutinas de ejercicios personalizados que 
mejor se adapten a cada cual. 
De este modo se plantean objetivos y diseñan circuitos específicos para trabajar la fuerza, 
la elasticidad, el equilibrio, la resistencia, la potencia muscular… con diferentes ejercicios, 
para personas también diferentes y siempre, contando con los intereses y deseos 
particulares. 
La participación en esta actividad tutorizada es en la actualidad de 104 personas, mujeres 
en su mayoría (71%) 
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Quedadas para andar 
Las quedadas para andar o paseos saludables son una práctica de actividad física para 
personas mayores de nivel de dificultad bajo, de carácter regular, accesible para todos los 
perfiles físicos  pero además y sobre todo en grupo, lo que favorece la relación social y 
combate el sedentarismo y la soledad. 
El criterio fundamental es promover la convivencia, la relación social, la cultura y el 
entretenimiento aprovechando la ACTIVIDAD FISICA como eje de coherencia. 
Se trata de realizar EN GRUPO rutas fáciles de diferentes distancias y ubicaciones por el 
municipio de Getxo, acompañados de un monitor que podrá aconsejar y guiar al grupo en 
la práctica deportiva, además de coordinar y dinamizar actividades en torno a diferentes 
bio-parques saludables. 
Se llevan a cabo  4 salidas semanales, alternativamente entre Romo y Algorta 
 
 

 
Osasun lagunkoia/salud +60 
Osasun lagunkoia/salud +60  es un ciclo de charlas de salud que se ofrece en la Romo 
Kultur Etxea para este curso 2018-2019 en el marco de Getxo amigable con las personas 
mayores y gracias a la colaboración del Centro de Salud Areeta de Osakidetza, siendo la 
entrada gratuita 
Durante el primer trimestre del curso 2018-19 se han tratado temas como mitos en salud, 
gripe o enfermedades cardiovasculares  
 
 
Baile con orquesta 
Con el baile social o con orquesta la Nagusien Etxea de la RKE, pretende recuperar el 
tradicional baile de plaza que tanta aceptación tiene entre el colectivo de personas 
mayores.  
Se cuenta para ello con diversas orquestas que alternativamente actuan, los primeros 
sábados de cada mes. El lugar será el salón de actos de la Romo Kultur Etxea, en horario de 
6 a 8:30 de la tarde y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. 
 

OSASUN MITOAK DESEGITEN
DESMONTANDO MITOS EN SALUD

22-10-2018 // 17:30 

ROMO KULTUR ETXEA
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JAMAI CA

6/ 10/ 2018

ROMO KULTUR ETXEA

18:00

 

 
ZINEADIN, Cine +60  

Zineadin es un nuevo programa que está formado por cinco largometrajes con 
presentación y debate, pensados para divertir, reflexionar y compartir las vivencias 
importantes en la edad madura.  
Cada sesión va precedida por una breve presentación de bienvenida y al término de cada 
proyección se podrá en un formato de cineforum emociones y pensamientos acerca de lo 
visto en la pantalla. La asistencia media es de 150 personas mujeres en su gran mayoría 
 

Servicios Básicos para Personas mayores 
 
En la tercera planta de la Romo Kultur Etxea ( nagusien Etxea) se dispone también de una 
serie de Servicios considerados básicos para el logro del bienestar y mejora de la calidad de 
vida de las personas +60 y que incluyen peluquerías de hombres y de mujeres, podología y 
masajista. La atención de dichos servicios se regulan mediante cita previa 
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CENTROS DE PERSONAS MAYORES / NAGUSIEN ETXEAK 
 
En un contexto demográfico, ya se ha mencionado que  Getxo no está siendo ajeno a la 
tendencia al envejecimiento de la población consecuencia sobre todo de un incremento de 
la esperanza de vida o los procesos de urbanización en ciudades del conjunto de la 
población. De hecho casi una tercera parte de la población de Getxo  (32%) supera los 60 
años de edad. 
 
En Getxo existe una pluralidad y diversidad de asociaciones de personas mayores  siendo 
las de mayor presencia según distritos: AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea  (Romo-Las 
Arenas) y Urtealaiak (Andra Mari) con las que el Ayuntamiento colabora mediante la 
cesión de locales así como con una línea específica de subvenciones 
 
Desde Getxo Lagunkoia / Envejecimiento Activo se está trabajando para consolidar la 
descentralización de los Nagusien Etxea y realizar una gestión coordinada y optimizada de  
los mismos. Se pretende con ello el acceso a un programa integrado de actividades y 
servicios, pero manteniendo la identidad de cada centro y asociación 
 

 

AJANE (Asociación de Jubilados de Algorta / Algortako Nagusien Elkartea) 
 

 
Es una asociación fundada el 13 de marzo de 2013 cuyos objetivo general es favorecer la 
colaboración y participación de las personas mayores en actividades que ayuden al 
crecimiento personal, desarrollando la comunicación, armonía y buena relación entre las 
personas mayores del municipio de Getxo 
 
Esta asociación cuenta con 950 personas asociadas (700 mujeres y 250 hombres), que 
tienen su sede en un local de J.Bautista Zabala nº 6, cedido por el Ayuntamiento e 
inaugurado el 2 de mayo de 2017 
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Se lleva a cabo un amplio PROGRAMA DE ACTIVIDADES, clasificadas en 5 áreas: 
 
Recreativa y de convivencia 

• Baile todos los domingos, abierto  a todas a las personas mayores del municipio con 
una asistencia media de 70 personas 

• Fiesta fin de curso  con la participación de 140 personas 

• Comida de hermandad en Navidad con 185 asistentes 

• Salidas Culturales a  Pamplona (14-16 de marzo) con 38 personas y a Asturias ( 5-8 
de junio con una participación de 40 asociadas  

• Celebración del V aniversario   
 
Actividad física y estimulación 

• Cursos: Conjunto de actividades con el objetivo de retrasar el deterioro de 
capacidades físicas y mejora de las psíquicas con una participación  total de 486 
personas  (repartidas en 716 plazas del siguiente modo: gimnasia (189 
participantes), Pilates (30), yoga (125) y estimulación de la memoria (69) 

• Senderismo a  Balmaseda/Sopuerta,Durango/Mañaria,Deba/Zumaia,La 
Arboleda/Ortuella y karrantza 

• Marcha nórdica con bastones conjuntamente con Itxartu taldea  

• Clases de ajedrez (19 personas) 
 
Plástico-artesanal y escénica 

• Dibujo y pintura con 66 participantes  

• Bailes de salón 176 personas 

• Sevillanas 46 personas 
 
Área formativo-cultural  

• Charlas debete (2)  

• Audiciones musicales 

• Revista de la asociación “La voz de AJANE” 

• Nuevas tecnologías de la información 

• Fotografía digital 
 
Área comunitaria 

• Asamble AJANE (27/2/2018) 

• Asamblea Nagusiak (15/3/2018) 

• Participación en Getxo Lagunkoia 
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URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea) 
 

 
 

 

Asociación fundada el 22 de noviembre de 1995, que desde marzo del 2002 tiene su sede 
en un local cedido por el Ayuntamiento en la c/ Puerto Orduña 16 
Cuenta a 31 de diciembre de 2018 con 375 personas asociadas de las que 25 son de nueva 
inscripción. 
Su objetivo es el desarrollo integral de las personas mayores, siendo lugar de encuentro, 
aportando calidad de vida y ayudando a las personas mayores en sus necesidades 
específicas 
Pretende ser un centro dinámico donde socias y socios participen involucrándose en el 
proceso de gestión y desarrollo de las actividades (de ocio y tiempo libre, culturales, 
recreativas y/o de asesoramiento) 
 

Realizan  y ofrecen una gama de actividades: 

• EXCURSIONES a Galicia con un total de 55 participantes 

• CELEBRACIONES como Carnaval de Estella, Comida de aitites y amamas, Entregas de 
trofeos, Merienda de Navidad con 400 asistentes en su conjunto 

• TAICHI: Taller de octubre a junio, participando 105 personas (95 mujeres y 10 
hombres) 

• PINTURA: Participación casi exclusivamente femenina con 11 mujeres y 1 hombre  

• YOGA EN SILLA, adaptada para personas mayores con un total de 37 participantes 
(25 mujeres y 12 hombres). 

• ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA: taller de octubre a mayo en colaboración con la  
Cruz Roja Uribe Aldea. Han participado 26 personas (22 mujeres y 4 hombres). 

• OTRAS ACTIVIDADES que también se llevan a cabo son las clases de baile de salón 
(52 participantes) y de sevillanas (60 personas) 
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IBAR NAGUSIEN ETXEA 
 

 

 

 
 

 

 

Fundada el 21 de noviembre de 1987, su objetivo es la mejora del bienestar del colectivo 
de personas mayores aportando calidad de vida a los años dentro de una política de 
promoción del envejecimiento activo. 
 
A día 31 de diciembre de 2018, Ibar Nagusien Etxea cuenta con 6.428 personas asociadas 
inscritas de las que 245 son nuevos/as 
 

ACTIVIDADES y SERVICIOS 
 
La amplia oferta de actividades pretende responder a que las personas mayores vivan su 
ocio de modo creativo y participativo  

• Excursiones culturales: Se han llevado a cabo 5 excursiones, de uno o varios días y 
2 salidas de 15 días con un total de 620 participantes. 

• Senderismo: Las  rutas y paseos por la naturaleza han sido 11 con  un total de 596 
participantes 

• Cursos: Se han impartido 10 cursos sobre diversas materias como estimulación a la 
memoria, bailes de salón o sevillanas, patchwork , primeros auxilios y manejo de 
smartphone habiendo participado un total de 202 personas.  

• Gimnasia y tai-chi: Para el curso 2017-18, el número de participantes en gimnasia 
es de 130 personas, de las cuales el 86% son mujeres. El Tai-chi es una actividad en 
la que participan tres grupos con un total de 66 personas. 

• Taller de pintura: Se imparte en tres turnos con una participación de 49 personas. 
Se complementa la actividad con salidas a Museos (4)  

• Coro: Para el curso 20108-19 el Coro Ibar se compone de 18 voces (mujeres en su 
mayoría).  

• Charlas : Entre las charlas de salud y otras sobre temas de actualidad se han llevado 
a cabo 18 charlas , con una asistencia media de 70 personas 

• Otras actividades y eventos como bailes  con orquesta (6), campeonatos de ajedrez 
y tute, rana, billar y petanca (73 participantes), además de carnavales, cine y 
jornadas de puertas abiertas entre otros. 

• Servicio de comedor. Este año se han proporcionado 10.515 comidas, con una 
media diaria de 35 menús 

 


