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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Población por sexo y edad. 

  
Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 1.069 565 504 

Total 65+ 266 129 137 

Porcentaje 65+ 24,9 22,8 27,2 

Total 80+ 93 34 59 

Porcentaje 80+ 8,7 6,0 11,7 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 2015. Elaboración propia. 

Campezo: Pirámides de población 1996-2015 

 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 1996-2015. Elaboración propia 
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Campezo: Índices poblacionales, 2015 

Campezo 2015 Municipio Comarca Álava CAPV 

Variación interanual de la población  -1,38 -1,64 0,53 0,01 

Variación de la población en la última década  -1,29 -5,93 7,89 3,03 

Índice de infancia: población de 0 a 14 años  12,62 11,06 14,73 14,01 

Índice de envejecimiento. Pob. 65 y más años  24,88 27,36 19,51 21,12 

Índice de sobreenvejecimiento. Pob. 75 y más años  13,56 14,92 9,39 10,64 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Población total y mayor de 65 años. 

2015 POB. TOTAL POB. +65 % POB +65 

Campezo 1.069 266 24,88 

Álava 323.648 63.152 19,5 

CAPV 2.189.257 462.509 21,1 

Estado 46.624.382 8.573.985 18,4 

UE 505.701.172 80.345.568 15,9 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 2015. 

Población total y mayor de 65 años. 

 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 2015 
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Variación de la población en la última década (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-3,07 3,08 3,26 5,27 6,23 3,6 5,09 6,02 -0,09 -1,29 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Índice de infancia: Población de 0-14 años (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

8,65 9,4 8,86 9,12 10,31 10,38 11 11,01 10,86 12,15 13,31 12,92 12,63 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Índice de envejecimiento: Población de 65 y más años (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24,65 24,24 24,47 24,09 24,23 24,91 24,87 24,51 25,02 24,47 24,05 24,26 24,88 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Índice de sobreenvejecimiento: Población de 75 y más años (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

13,26 13,46 13,85 13,3 13,29 13,36 13,42 13,77 14,07 14,08 13,75 13,47 13,56 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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DATOS DEL ENTORNO CAMPEZO 

Zonas verdes y áreas protegidas 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Superficie municipal de especial 
protección (%) 

2015 11,56 28,6 20,39 21 

Sup. ocupada por parques, jardines y 
zonas verdes urbanas (% suelo 
urbano) 

2009 3,65 3,2 10,89 14,4 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Vivienda y urbanización 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Densidad de vivienda en suelo 
residencial (Viviendas /Ha) 

2015 10,57 8,36 25,85 45,65 

Viviendas familiares desocupadas (%) 2011 17,46 19,47 11,54 11,4 

Viviendas familiares con más de 50 
años de antigüedad (%) 

2014 19,63 22,75 13,75 24,88 

Índice de confort de las viviendas 
familiares principales 

2011 67,4 67,4 77,6 72 

Viviendas familiares principales, en 
edificios en estado ruinoso, malo o 
deficiente (%) 

2001 4,39 7,38 4,63 8,66 

Solicitudes de viviendas que constan 
en Etxebide (‰ habitantes ) 

2015 8,41 7,37 21,89 33,82 

Viviendas protegidas (VPO) terminadas 
último quinquenio  ( ‰ habitantes) 

2015 0 0 14,49 6,76 

Suelo urbano (%) 2015 0,63 0,63 2,67 3,7 

Superficie residencial urbanizable (%) 2015 41,58 15,02 16,87 14,09 

Densidad poblacional (Hab./Km2) 2015 12,49 6,14 108,88 308,58 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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Equipamientos de uso colectivo 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Unidades de Educación Infantil 0 a 2 
años por cada 100 habitantes 

2015 7,4 12,5 3,88 4,13 

Número de oficinas bancarias por cada 
10.000 habitantes 

2013 36,9 26,38 8,35 7,36 

Numero de farmacias (‰ habitantes) 2014 9,35 6,7 3,42 3,78 

Tiempo medio de desplazamiento al 
hospital de referencia (minutos) 

2007 27,93 0 0 0 

Plazas en Centros de día para la tercera 
edad ( ‰ hab. de 65 y más años) 

2011 0 22,43 9,6 8,89 

Plazas en Centros residenciales para la 
tercera edad ( ‰ hab. de 65 y más 
años) 

2011 50,35 61,39 48,09 45,77 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Transporte y movilidad 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Pobl. Ocupada de 16 y más años que 
trabaja fuera del municipio de 
residencia (%) 

2011 64,65 68,03 28,62 56,45 

Pobl. Estudiante de 16 y más años que 
estudia fuera del municipio de 
residencia (%) 

2011 95,65 98,36 42,71 64,23 

Parque de vehículos 
(vehículos/habitante) 

2014 0,85 0,96 0,62 0,59 

Tiempo medio de desplazamiento al 
resto de munic. de la CAE (minutos) 

2007 55,78 - - - 

Accesibilidad del municipio 2007 66,72 - - - 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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Seguridad ciudadana 

  Año Municipio Comarca Álava CAPV 

Peatones atropellados registrados en el 
municipio (por 10.000 habitantes) 

2015 0 0 4,92 4,35 

Accidentes de tráfico registrados en el 
municipio (‰ habitantes) 

2015 13 20,95 17,85 8,36 

Dotación policía local (‰ habitantes) 2015 0 0 1,33 1,53 

Índice de delitos (‰ habitantes) 2015 20,43 21,61 37,83 38,36 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) 

1991 2001 2006 2010 2011 2013 2014 

18,22 16,93 17,1 18,13 20,09 19,32 19,64 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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CONCLUSIONES GRUPOS 

Ayuntamiento de Campezo 

25/02/2016  Santa Cruz de Campezo 

 

1º. Grupo de Trabajo: Espacio al aire libre y edificios públicos 

 Este primer grupo de debate del proyecto se realiza dentro del programa de 

Aulas de 3ª Edad para las Personas Mayores del municipio de Campezo por 

considerar que puede ser positivo aprovechar la sinergia del funcionamiento de las 

Aulas 3ª Edad (hábito de acudir y participar, etc.) para intentar que acuda y 

participe el mayor número de personas mayores en este  grupo de trabajo. Se 

realiza en el Club de Jubilados de la Asociación Ibernalo, en la Kultur Etxea 

Municipal. 

 El número de personas mayores participantes en el grupo de debate es de 

unas 35 personas de las localidades de Orbiso y Santa Cruz de Campezo. 

 El grupo de debate es dirigido por el coordinador cultural, la técnica del 

Instituto Matia y la presidenta de la Asociación De Jubilados Ibernalo. 

Como introducción, el coordinador cultural explica la finalidad que busca el 

Ayuntamiento de Campezo con la adhesión a este programa de “Ciudades 

Amigables”, destacando la importancia de desarrollarlo  con la implicación de las 

personas mayores como agentes  sociales fundamentales en el desarrollo de 

nuestros pueblos  y sujetos de su “envejecimiento activo” y agradeciendo la 

presencia y participación de todas las personas asistentes. 

A continuación, la técnica del Instituto Matía presenta y explica el proyecto 

con mayor detalle (orígenes, filosofía, finalidad, desarrollo, etc.). Después de esta 

presentación se comienza a trabajar las preguntas base del cuestionario de 

Espacios al Aire libre y edificios públicos. 

¿Cómo es vivir en su pueblo? ¿Es una localidad amigable? 

 Esta primera pregunta es respondida de forma general de modo muy 

positivo, destacándose el valor que puede tener hoy en día vivir en un entorno rural 

con unas potencialidades como las que tiene el municipio de Campezo (paisaje, 

tamaño, servicios, ambiente amigable, etc). 

 Del mismo modo, a pesar de esta valoración general positiva, se van 

señalando diferentes aspectos que se pueden mejorar. Algunos de los comentarios 

señalan los siguientes aspectos a mejorar: 
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- En las calles hay algunas zonas donde el pavimento está levantado y 

puedes ser peligroso para las personas mayores transitar por ellas. 

- Las zonas sombrías del entorno de la Iglesia son peligrosas cuando hay 

humedad. 

- Se opina que, en líneas generales, el pueblo esta limpio, que hay 

suficientes papeleras pero que el problema radica en las personas que no las 

usan de forma correcta. Se destaca que puede ser conveniente trabajar la 

concienciación de los vecinos en este ámbito (especialmente entre los más 

jóvenes). 

- Se señala también la presencia de perros sueltos por las calles y 

excrementos que no son recogidos por sus dueños. 

- Se destaca la incorporación reciente de un tercer contenedor para la 

recogida de ropa y otros objetos junto a los de orgánicos, papel y vidrio. 

También se señala la conveniencia de realizar algún tipo de acción formativa 

en el ámbito del reciclaje (saber de forma correcta para que material 

concreto es cada contenedor: orgánicos, plásticos, papel, vidrio, etc). 

- Se destaca la importancia de realizar actividades en los pueblos más 

pequeños, pero a la vez se valora  el acudir a Santa Cruz a realizar otras por 

el valor añadido de contacto y relación con otras y otros vecinos. 

Plaza 

 En relación a  la plaza del pueblo, los comentarios realizados son: 

- Es el espacio central del pueblo y es por donde todas y todos los vecinos, 

de todas las edades, transitan y se hace la vida social. 

- Esta mezcla de personas de todas las edades, a veces puede generar 

pequeños problemas de convivencia por la dificultad de conciliar el normal 

juego de los más pequeños con la presencia de gente sentada en las 

terrazas o en los bancos. 

Calles 

  En este aspecto, además del señalado mal estado del pavimento en algunos 

trozos, se realizan los siguientes comentarios: 

- En el pueblo hay un uso excesivo de los vehículos particulares sin motivo 

justificado para acceder a la plaza y zonas centrales, en desplazamientos 

que pueden realizarse a pie sin dificultad. Además, este transito de vehículos 

a veces es con una velocidad excesiva, provocando sensación de peligro 

para los peatones de mayor edad ya que no hay aceras por las que puedan 

transitar. 
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- Se señala también el riesgo que existe para cruzar la carretera por los dos 

extremos del pueblo. Se apunta que pudiera ser beneficioso la colación de 

semáforos regulados con pulsadores y señales para facilitar ese pasó. Otra 

opinión apunta como solución la colocación de un paso subterráneo. 

- Los participantes opinan que es un pueblo tranquilo y que la sensación de 

seguridad es buena. Se constata la presencia de la Ertzantza en el pueblo, 

tanto en la oficina móvil como por las calle del pueblo. 

El pueblo y sus zonas 

 Los participantes no señalan diferencias entre las diversas zonas del pueblo 

a la hora de la vida diaria, reconociendo como normal y lógica la ubicación de los 

comercios y establecimientos en la zona central del mismo. 

 Se destaca la buena relación con los comerciantes que ofrecen todo tipo de 

facilidades a las personas mayores a la hora de realizar sus compras cotidianas 

Edificios Públicos 

 En esta área las aportaciones realizadas son las siguientes: 

- Se destaca como lógica la ubicación en el centro de los edificios más 

usados por ellos (Centro Salud, Ayuntamiento, Kultur Etxea, etc.). 

- Se señala la necesidad de instalar algún sistema o  ayuda (barandilla o 

pasamanos) en las aceras que llevan al Centro de Salud) por su ubicación en 

cuesta. Se comenta que con la nueva ubicación del Centro de Salud estás 

dificultades se suprimirán al tener un acceso más accesible. 

- También se destaca la accesibilidad del Ayuntamiento con su ascensor, 

pero se señala el excesivo peso de la puerta de entrada que dificulta su 

apertura de modo fácil. 

- En la Kultur Etxea y en el Club de Jubilados se valora de forma muy 

positiva la accesibilidad que proporciona el ascensor para acceder de forma 

directa al mismo sin ningún tipo de barrera ni dificultad. 

- En relación a las viviendas particulares, se señala que la mayoría no están 

adaptadas para las personas mayores, dificultando la habitabilidad de las 

mismas. 

Autobús 

 En este tema se constata que el uso mayoritario del servicio de autobús en 

línea  por parte de las personas mayores está vinculado directamente con la 

asistencia a consultas médicas en Vitoria. Además, se realizan las siguientes 

consideraciones: 
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 - Los autobuses de línea no están adaptados. 

- Sería conveniente que los autobuses realizarán otra parada en la entrada 

del pueblo (la zona de los pisos rojos) para facilitar el acceso a las vecinas y 

vecinos que viven en esa zona, aunque se señala la peligrosidad de cruzar la 

carretera en esa zona. Se comenta que ahora se realiza esa segunda parada 

pero no se sabe si es por iniciativa del conductor. 

- La nueva ubicación de la Estación de Autobuses en Vitoria ha dificultado un 

poco sus desplazamientos por la ciudad. Les obliga a transitar por zonas de 

Vitoria que no conocen demasiado. 

- Puede ser interesante “enseñar” el uso del tranvía  y autobús en Vitoria 

(recorridos, paradas, uso tarjeta Bat, billetes, etc.). 

 Al finalizar este primer grupo de debate y análisis se les pregunta cual es su 

valoración sobre el mismo y sobre el proyecto y la respuesta es positiva, con dos 

reflexiones importantes: 

1.- Valoran de forma positiva que, como colectivo de personas mayores, se 

tengan  en cuenta y se pongan en valor sus opiniones y aportaciones, 

haciéndoles protagonistas activos de su propio proceso de envejecimiento y 

participes del desarrollo del municipio. 

2.- No ven la iniciativa como una mera recogida de aspectos críticos de la 

vida en el pueblo, sino todo lo contrario. Es una herramienta construida 

entre todas y todos,  que debe servir para mejorar y potenciar  todos los 

aspectos de la vida del municipio, pero siempre de forma  constructiva y en 

positivo, sumando. 
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07/06/2016  Santa Cruz de Campezo 

 

2º. Grupo de Trabajo:  Participación y tejido social 

     Participación y empleo 

     Respeto e inclusión social 

     Comunicación e información 

     Servicios Sociales y de salud 

 

Este segundo grupo de debate del proyecto se realiza después del taller de 

Prevención de Caídas para Personas Mayores por considerar, al igual que en el 

primer encuentro, que puede ser positivo aprovechar la sinergia de participación 

reciente en otra actividad, para intentar que acuda y participe el mayor número de 

personas mayores en este  grupo de trabajo. Se realiza también en el Club de 

Jubilados de la Asociación Ibernalo, en la Kultur Etxea Municipal. 

Con este segundo grupo de debate quedan analizadas todas las áreas del 

Proyecto Euskadi Lagunkoia. 

El número de personas mayores participantes en el grupo de debate es de 

unas 15 personas de las localidades de Antoñana y Santa Cruz de Campezo. En 

esta ocasión todas las personas participantes son mujeres. 

 El grupo de debate es dirigido por el coordinador cultural y la presidenta de 

la Asociación de Jubilados Ibernalo. 

Como introducción y para iniciar el debate, se hace un recordatorio rápido de 

la finalidad que busca el Ayuntamiento de Campezo con la adhesión a este 

programa de “Euskadi Lagunkoia-Ciudades Amigables”,  y de los temas analizados 

en la sesión anterior y las conclusiones que se obtuvieron en la misma. Se agradece 

la presencia y participación de todas las personas asistentes. 

Después de esta introducción se comienza a trabajar las preguntas base del 

cuestionario  sobre Participación y Tejido Social, Participación y Empleo, Respeto e 

Inclusión Social, Comunicación e Información y Servicios Sociales y de Salud. 

Participación y tejido social 

La familia, vecinos/as, amigos/as 

En general se opina que todavía en los pueblos ese contacto con la familia es 

muy próximo y frecuente, recalcándose  que con el papel de los “abuelos-abuelas 

cuidadores” este contacto ha aumentado. 
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En relación con los vecinos y vecinas se destaca que este contacto todavía 

se mantiene y es fluido y cuando hay necesidad se colabora y ayuda, pero se 

apunta que antes lo era mucho más y que puede obedecer a que cada vez la 

sociedad y las personas, en general, son más individualistas y cada uno está en su 

casa y cuesta más abrirse a los demás. 

En el apartado del voluntariado y asociacionismo se señala que la gente 

sigue participando y colaborando, tanto a nivel particular como a través de 

asociaciones, pero se  afirma que casi siempre son las mismas personas las que 

lideran las iniciativas y falta un relevo. La gente colabora cuando se requiera su 

participación, pero muy pocos y pocas  son los que “tiran del carro”. 

En relación al disfrute del tiempo libre, se destaca que existe en el municipio 

una amplia variedad de actividades culturales y deportivas para todos los vecinos y 

vecinas de cualquier edad (tanto institucionales como de asociaciones), que se 

realizan en espacios adecuados para las mismas, con unos precios asequibles (se 

señala también que hay actividades que son gratuitas) y unos niveles de aceptación 

y participación altos. La práctica, normalmente suele estar asociada al grupo de 

amigos-amigas.  

Comunicación e Información 

Se considera que la información y difusión de estas actividades (igual que el 

resto de la información del municipio) es adecuada y fluida, señalando como 

positivo el uso de las nuevas tecnologías para este fin, aunque al colectivo de 

personas mayores le resulte difícil su uso. Para ellos, lo más efectivo es el 

tradicional “boca a boca”. 

Participación y empleo 

 En relación al empleo, se destaca la importancia decisiva de generar 

empleos en la zona, especialmente para el colectivo juvenil, para asegurar su 

permanencia en ella. El grupo  es consciente de la gran dificultad que supone 

generar empleo en está época de crisis actual. 

Respeto e inclusión social 

 La opinión de las personas asistentes al grupo de debate es unánime 

al señalar que el colectivo de personas mayores se siente respetado, integrado, 

valorado  y participe en el desarrollo social del municipio, destacando como positivo 

que hay mecanismos para participar (este mismo foro de Euskadi Lgunkoia por 

ejemplo) y como negativo o dificultad, la falta de implicación de las propias 

personas mayores. 

 Respecto al colectivo de personas inmigrantes se opina que se les 

acepta bien y que su proceso de integración en la vida del municipio se realiza 

fundamentalmente  a través de la escolarización sus hijos e hijas en el ámbito 

escolar donde se han integrado con el resto de niños y niñas del municipio sin 

ningún problema. También se destaca que este proceso es lento debido 
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fundamentalmente a la gran diferencia sociocultural que existe entre nuestra 

sociedad y la sociedad musulmana. 

Servicios Sociales y de Salud 

En general el conocimiento de estos recursos (Servicio Social de Base, 

Residencia, SAD, Prgramas de Vacaciones y Termalismo del Inserso es adecuado 

(especialmente si se es usuario-usuaria del mismo), pero se opina que es a un nivel 

genérico, sin conocer en su totalidad todos los recurso y  posibilidades que  pueden 

ofrecer al colectivo de las personas mayores. 

  En concreto con los Centros de Atención Diurna y el Sistema de Tele-

Alarma se opina que igual es necesario hacer una mayor divulgación de todas las 

posibilidades de los mismos. Desde las instituciones se debe hacer una labor más 

“pedagógica” con el grupo de personas mayores potenciales usuarias de los mismos 

para hacerle comprensibles todas las ventajas socio-sanitarias que pueden 

ofrecerles en esta etapa de su vida. 

 

 

 


