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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Alrededor de 160 personas en la presentación del proyecto Getxo 
Lagunkoia en Fadura 

 
Cerca de 160 personas, entre personas mayores, personal técnico, concejales de los distintos 
grupos políticos del ayuntamiento y representantes de otras instituciones, se ha acercado a la 
presentación del proyecto Getxo Lagunkoia, celebrada esta mañana en el polideportivo de 
Fadura. El Alcalde, Imanol Landa, ha agradecido a todas ellas su asistencia, y ha explicado que el 
Ayuntamiento, con Getxo Lagunkoia, quiere impulsar un proyecto vivo, un proyecto a largo plazo, 
sin fin, que pretende conseguir un entorno urbano integrador y accesible que fomente un 
envejecimiento activo.  Landa ha recordado que Getxo, a día de hoy, tiene una población cercana 
a las 80.000 personas, de las cuales un 31% es mayor de 60 años (14.094 mujeres y 10.413 
hombres). “Llevamos tiempo trabajando a favor del envejecimiento activo, a  la hora de diseñar 
nuestros espacios, nuestros servicios, y nuestras propuestas. Apoyamos el trabajo de las 
asociaciones de personas mayores; organizamos quedadas para andar, talleres de variada 
temática y hemos publicado un folleto con recursos disponibles en el municipio”. El Alcalde ha 
resaltado que, por primera vez, se ha incluido como uno de los 49 hechos emblemáticos del Plan 
de Legislatura, y ha añadido que “queremos ir más allá, seguir avanzando, y para ello, hoy 
ponemos en marcha un proceso participativo en el que necesitamos de la experiencia de todas 
las personas mayores que deseéis participar. Queremos aprovechar el capital social que suponéis 
y, además, queremos servir de referencia y apoyo a las y los que empiezan en este camino, a la 
vez que consolidar una red de municipios que compartan experiencias y trabajo, y que conduzca 
a una Bizkaia y Euskadi a ser territorios amigables para todas las edades”. Por último, el Alcalde 
ha recordado que Getxo Lagunkoia es un proyecto de construcción de ciudad, que requiere un 
enfoque transversal municipal, es decir, que contará con la participación de diferentes áreas y 
agentes municipales. “A todos y todas nos interesa porque no podemos olvidar que una ciudad 
amigable con las personas mayores es una ciudad mejor para toda la ciudadanía”. 
 
Previamente a la intervención del Alcalde getxotarra, el director de Servicios Sociales del 
Gobierno Vasco, Emilio Sola, ha explicado qué es una ciudad amigable y ha señalado que Getxo 
Lagunkoia consiste en fomentar entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen, 
a la vez que ha mencionado algunas iniciativas puestas en marcha, como el legado, el banco del 
tiempo, mi barrio, etc. Por su parte, la Diputada de Acción Social, Isabel Sánchez, ha destacado 
la importancia que tiene en el territorio de Bizkaia impulsar ciudades amigables para todas las 
edades; que para conseguirlas hace falta la participación de todos y todas, y ha felicitado a Getxo 
por su trabajo en este campo.  
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(*) Para acceder a fotografías y cortes de voz: 
http://www.getxo.eus/prensa. Contraseña: fotosycortes 
 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 
 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 


