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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS LEGAZPI. 

Población por sexo, municipios y edad. 

  
Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 8.521 4.335 4.186 

Total 65+ 2.036 900 1.136 

Porcentaje 65+ 23,9 20,8 27,1 

Total 80+ 704 288 416 

Porcentaje 80+ 8,3 6,6 9,9 

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

Legazpi: Pirámides de población 1996-2015 

 

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

Legazpi 2015 Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Variación interanual de la población  -1,01 0,10 0,23 0,01 

Variación de la población en la última década  -1,66 5,85 4,08 3,03 

Índice de infancia: población de 0 a 14 años  13,67 15,85 14,71 14,01 

Índice de envejecimiento. Pob. 65 y más años  23,89 20,80 21,00 21,12 

Índice de sobreenvejecimiento. Pob. 75 y más años  12,51 10,92 10,39 10,64 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Población total y mayor de 65 años. 

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

Legazpi 8521 2036 23,89 

Gipuzkoa 706.525 145.335 20,6 

CAPV 2.170.173 447.897 20,6 

Estado 47.129.783 8.344.946 17,7 

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 

-7,2 -5,53 -4,57 -3,85 -2,68 -1,89 -1,66 -1,05 -0,75 -1,66 

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 

11,5 11,7 11,8 11,8 12,2 12,8 12,6 12,9 13,2 13,3 13,6 13,8 13,7 

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 

19,9 20 20,1 20,6 20,8 20,7 21 21,4 22,2 22,7 22,7 23,2 23,9 

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 

7,87 8,23 8,53 8,86 9,31 9,9 10,5 11,1 11,9 12,5 12,6 12,4 12,5 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

  



 

6 

 

DATOS DEL ENTORNO LEGAZPI 

Zonas verdes y áreas protegidas 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Superficie municipal de especial 
protección (%) 

2015 24,48 19,69 23,12 21 

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

2009 10,4 12,43 20,11 14,4 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Vivienda y urbanización 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Densidad de vivienda en suelo 
residencial (Viviendas /Ha) 

2015 56,55 61,32 60,3 45,65 

Viviendas familiares desocupadas (%) 2011 13,61 15,06 12,77 11,4 

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

2014 29,14 24,96 24,74 24,88 

Índice de confort de las viviendas 
familiares principales 

2011 76,5 71,3 72,3 72 

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

2001 9,39 15,03 14,91 8,66 

Solicitudes de viviendas que constan en 
Etxebide (‰ habitantes ) 

2015 11,97 17,27 33,72 33,82 

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

2015 11,13 6,68 6,91 6,76 

Suelo urbano (%) 2015 2,84 2,4 3,92 3,7 

Superficie residencial urbanizable (%) 2015 13,21 12,57 12,78 14,09 

Densidad poblacional (Hab./Km2) 2015 202,3 194,31 375,79 308,58 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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Equipamientos de uso colectivo 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

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

2015 4,2 5,33 4,7 4,13 

Número de oficinas bancarias por cada 
10.000 habitantes 

2013 6,97 7,48 7,46 7,36 

Numero de farmacias               (‰ 
habitantes) 

2014 4,69 3,95 3,96 3,78 

Tiempo medio de desplazamiento al 
hospital de referencia (minutos) 

2007 3,31 0 0 0 

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

2011 12,23 13,9 11,33 8,89 

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

2011 53,54 38,83 41,91 45,77 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Transporte y movilidad 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

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

2011 57,57 70,17 56,74 56,45 

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

2011 83,59 84,09 65,49 64,23 

Parque de vehículos 
(vehículos/habitante) 

2014 0,63 0,64 0,61 0,59 

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

2007 36,71 - - - 

Accesibilidad del municipio 2007 63,12 - - - 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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Seguridad ciudadana 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Peatones atropellados registrados en el 
municipio (por 10.000 habitantes) 

2015 1,16 3,37 4,12 4,35 

Accidentes de tráfico registrados en el 
municipio         ( ‰ habitantes) 

2015 1,98 7,3 7,76 8,36 

Dotación policía local             (‰ 
habitantes) 

2015 1,05 1,02 1,62 1,53 

Índice de delitos                            (‰ 
habitantes) 

2015 21,48 38,06 32,11 38,36 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

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

1991 2001 2006 2010 2011 2013 2014 

11,5 14,5 20,1 22,8 26,4 26,4 29,2 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE AMIGABILIDAD 

Muestra 

Perfil de los encuestados 

  Porcentaje N  

  Sexo   

Hombre 38,6 114 

Mujer 49,5 146 

NS/NC 11,9 35 

  Edad   

Media     

< 65 años 73,9 158 

> 65 años 33,6 99 

NS/NC 12,9 38 

  100,0 295 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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APARTADO 1. ASPECTOS GENERALES. 

¿Es su municipio? 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Limpio 0,7 9,5 34,6 50,5 4,4 0,3 

Ruidoso 3,1 39,0 34,6 16,6 5,8 1,0 

Agradable 1,0 4,1 20,3 60,7 12,5 1,4 

Barato 4,7 20,7 63,4 8,8 1,4 1,0 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

¿Es su municipio? 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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APARTADO 2: ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS. 

PARQUES, ESPACIOS AL  AIRE LIBRE Y EDIFICIOS PÚBLICOS. 

Parques y espacios al aire libre 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Hay suficientes 1,0 19,7 26,8 42,4 8,5 1,7 

Están bien cuidados 5,4 21,7 31,9 36,3 2,7 2,0 

Están bien situados 1,4 7,1 27,5 54,9 6,8 2,4 

Están bien equipados 14,2 33,2 31,5 16,3 2,4 2,4 

Asiste con frecuencia 6,4 24,4 27,5 22,0 8,5 11,2 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Parques y espacios al aire libre 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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LAS ACERAS Y LAS CALLES 

Las aceras y las calles 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Están bien cuidadas 7,1 21,4 34,6 32,5 1,0 3,4 

Son accesibles 4,1 18,6 39,7 30,5 2,4 4,7 

Con lugares para descansar 3,1 23,4 26,1 38,3 5,4 3,7 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Las aceras y las calles 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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SEGURIDAD CIUDADANA. 

Seguridad ciudadana 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Bien iluminado 2,7 13,9 31,2 43,7 5,1 3,4 

Bien vigilado 15,3 27,8 34,6 16,3 2,0 4,1 

Hay peligro de robos 4,4 22,7 33,2 24,1 10,2 5,4 

Existen zonas donde se sienta inseguro 10,5 30,2 27,5 20,3 6,1 5,4 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Seguridad ciudadana 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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EL TRÁFICO Y LAS SEÑALES DEL MUNICIPIO.  

 El tráfico y las señales 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Se respetan las señales de tráfico 6,8 20,0 31,9 32,9 3,7 4,7 

Los semáforos duran tiempo 
suficiente para el cruce del 
peatón 

1,7 3,7 18,3 57,6 11,2 7,5 

Los vehículos van a una velocidad 
adecuada 

7,5 21,4 36,3 27,5 3,4 4,1 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

El tráfico y las señales 

 

 
 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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APARTADO 3.  TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO. 

AUTOBÚS. 

El autobús 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Existen suficientes paradas 0,7 4,7 18,3 55,6 15,3 5,4 

Las rutas y la frecuencia son aceptables 2,0 4,4 24,4 52,5 10,2 6,1 

El precio es asequible 2,4 10,2 23,7 41,7 17,3 4,7 

Lo utiliza con frecuencia 19,7 36,3 18,6 18,0 5,1 2,4 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

El autobús 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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ASPECTO 4. VIVIENDA.  

La vivienda 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Hay viviendas asequibles 12,9 24,1 41,7 8,8 1,0 10,8 

Conoce las ayudas para  las  
reformas y el mantenimiento 

34,6 34,2 12,5 11,5 2,4 4,7 

Su vivienda  está adaptada  30,5 19,7 13,2 26,1 8,1 2,4 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

La vivienda 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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ASPECTO 5. PARTICIPACIÓN Y TEJIDO SOCIAL.  

FAMILIA. 

La familia 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Se intercambia ayuda entre los 
miembros de su familia 

4,4 8,8 12,2 40,3 31,5 2,7 

El contacto familiar es frecuente 1,4 3,4 11,5 38,6 43,1 2,0 

El hogar de sus familiares se sitúa 
cerca del suyo 

7,1 8,5 18,6 35,3 28,1 2,4 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

La familia 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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LOS VECINOS Y COMERCIANTES. 

Vecinos/as y comerciantes 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Conoce a sus vecinos 0,0 3,4 12,9 49,5 29,8 4,4 

Existe apoyo entre vecinos 4,7 19,3 29,5 35,3 6,1 5,1 

Conoce a los comerciantes  0,0 6,1 23,7 50,5 14,2 5,4 

Le ayudan en situaciones concretas 4,7 8,5 34,9 34,9 6,4 10,2 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Vecinos/as y comerciantes 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA. 

Participación social y ciudadana 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Participa en actividades de 
voluntariado 

42,7 24,7 11,9 8,8 5,4 6,1 

Participa en asociaciones 38,6 18,0 15,9 15,6 6,1 5,4 

Le gustaría participar más en la 
vida ciudadana de su municipio 

10,2 15,3 38,0 24,1 3,7 8,8 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Participación social y ciudadana 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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TIEMPO LIBRE 

Tiempo libre y ocio 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Hay una amplia variedad de 
actividades de tiempo libre 

5,8 16,9 34,2 29,8 4,1 9,2 

Las actividades de ocio son 
asequibles 

2,7 12,2 36,9 34,2 5,4 8,5 

Los lugares de ocio y tiempo libre 
están bien ubicados 

1,4 6,4 23,7 52,2 9,8 6,1 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Tiempo libre y ocio 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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ASPECTO 6. RESPECTO E INCLUSIÓN SOCIAL. 

Respeto e inclusión social 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Cree que las personas mayores 
son respetadas en su 
municipio 

0,7 6,8 18,3 54,6 14,6 5,1 

Existe contacto suficiente 
entre personas de diferentes 
edades 

2,4 21,7 40,0 29,2 2,7 4,1 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Respeto e inclusión social 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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ASPECTO 7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO.  

Comunicación e información 

  Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Se considera bien informado 
sobre lo que ocurre en su 
municipio 

4,1 15,9 32,5 42,0 3,4 2,0 

Conoce centros públicos donde 
poder acceder a internet de 
forma gratuita 

9,8 16,6 18,0 39,7 11,2 4,7 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Comunicación e información 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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ASPECTO 8. SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS DEL MUNICIPIO. 

Servicios Sociales y Sanitarios 

 

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

SAD 13,6 20,3 20,3 28,8 13,9 3,1 

Teleasistencia 19,7 23,1 16,3 22,0 15,6 3,4 

Centros de día 9,8 19,3 18,6 29,5 19,0 3,7 

Residencias 15,3 23,1 23,7 23,4 11,5 3,1 

C. Salud: Ubicación 1,0 3,1 15,6 46,1 31,2 3,1 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Servicios Sociales y Sanitarios 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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ASPECTO 9. SATISFACCIÓN. 

Grado de satisfacción con los diferentes aspectos. Escala 0-10 

  Media 
Std. 

Deviation 

Comunicación e información 6,1667 2,10798 

Parques y zonas al aire libre 6,3372 1,88550 

Vivienda 6,4016 1,96515 

Participación social 6,7529 1,81529 

Servicios sociales y sanitarios 6,8859 1,97945 

Tiempo libre 6,9046 1,86787 

Transporte 6,9621 1,87400 

Respeto y la inclusión de las personas mayores 7,0383 1,73828 

Relación con la familia, vecinos, amigos, etc. 7,5379 1,67016 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 

Grado de satisfacción con los diferentes aspectos. Escala 0-10 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de amigabilidad Legazpi, Mayo-Junio 2016. 
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INDEX: ÁREAS DE MEJORA - HOBETZEKO EREMUEN TXOSTENAREN INDEXA: 

 

EREMUA 

ÁREA 

AZPIEREMUA 

SUB-ÁREA 

ALDERDI POSITIBOAK 

ASPECTOS POSITIVOS 

HOBETZEKO EREMUAK  

ÁREAS DE MEJORA 

PROPUESTAS 

OROKORRA / GENERAL   El municipio, generalmente 

amigable, a excepción de la 

entrada del pueblo desde 

Zumarraga 

 Pueblo pequeño y  por lo 

tanto fácil de conocerse 

todos  

 Buen ambiente 

 Ambiente amable para las 

personas con discapacidad 

intelectual 

 Agradable 

 Legazpi tiene los servicios 

mínimos necesarios para el 

día a día 

 A pie de calle es bastante 

accesible gracias a los 

ascensores, rampas,…, 

añadidas los últimos años 

 Es un pueblo tranquilo y 

pacifico para pagar 

 Servicio de parking 

adecuado pero escaso. 

 Diferencias entre Egialde y “la 

calle” o centro urbano 

 En Egialde no hay plazas 

 Faltan algunos servicios como 

telefonía y Energia eléctrica 

 Problemas de horarios con los 

bancos 

 Falta de servicios en los 

barrios a excepción de 

Laubide 

 Hay que mejorar la 

accesibilidad a las viviendas 

 En cuanto a limpieza, las 

zonas de contenedores en 

Laubide,Plazaola, Muru 

garajes,.., a menudo hay 

mucha suciedad 

 Han mejorado los problemas 

de convivencia 

 Los servicios de urgencia 

 Carreteras por arreglar 

 Horarios de  autobús, tren,… 

 Solicitar a las empresas de telefonía y de 

energía eléctrica la apertura de oficinas 

para no tener que desplazarnos a 

Zumarraga 

 Necesitamos limpieza general de 

acantarillas y contenedores 

 Mejorar la accesibilidad de aceras 

 Eliminar escalones  

 Necesidad de seguir eliminando barreras 

arquitectónicas y de comprensión 

(Reivindicación de textos en lectura fácil 

para facilitar las participación social de las 

personas con D.I.) 

 

AIRE ZABALEKO 

ESPAZIOAK ETA 

ERAIKINAK / ESPACIOS 

PARKEAK / PARQUES  Los utilizan los niños con 

sus padres 

 Tienen mucho espacio para 

que nuestros mayores 

 Los parques no están bien 

cuidados 

 Faltan fuentes, bancos y 

papeleras en algunos lugares 

 Algún equipamiento como el que hay en 

Agirre Etxea o similar para hacer ejercicio 

por ejemplo en Mirandaola  

 Mejorar un poco las plazas dándoles un 
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AL AIRE LIBRE Y 

EDIFICIOS 

puedan salir 

 Espacios libres muy bien 

 El pueblo, asequible en 

precios. Comparando con la 

capital, es mas barato 

 Los ascensores públicos, 

están muy bien 

 Muy bien los arcos cerrados 

de la zona del mercado 

 Euskal herria plaza tiene 

mucha vida 

 Latxartegi, mucha vida a la 

salida de la ikastola 

 En general es un pueblo 

agradable, dispone de 

parques, bidegorri, zonas 

peatonales,… 

 Se mantiene limpio pero es 

cierto que hay barrios y 

zonas no tan limpias 

 Las zonas peatonales le dan 

un aspecto más bonito 

 Económicamente es un 

pueblo sostenible. 

 Las dos plazas que hay en el 

barrio Aranzazu, están 

desangeladas. No hay un solo 

parque infantil, ni tan solo un 

árbol que de un poco de 

sombra o algo verde. Son de 

puro cemento. Otro tanto 

ocurre en el barrio de San 

Martin  

 Los espacios al aire libre, 

necesitan una revisión 

 Falta de conciencia de las 

personas en el sentido de 

limpieza y de mantenimiento 

en condiciones de los 

espacios públicos 

 Ubicación de contenedores en 

algunos sitios (La salle 3). 

Antes estaban en zonas sin 

portales 

 Distancia entre aceras y la 

posición de contenedores. 

Algunas personas mayores se 

quejan de tener ese hueco 

 Poco cuidado de las zonas 

ajardinadas 

 Los barrios en general, tienen 

mas problemas de 

accesibilidad 

 Para las personas con baja 

visión, es complicado andar 

en las zonas donde los niños 

juegan con balón, patinete,… 

 Mucha corriente en los arcos 

de Plazaola y de la Plaza, de 

la Iglesiao civismo de algunas 

poco de color, tanto para niños como 

para ancianos 

 Acondicionar la parte trasera de la plaza 

del Ayuntamiento con algún material 

resistente para evitar así el 

mantenimiento continuo 

 Mejor acondicionamiento de los espacios 

libres, bancos rotos, sustitución de 

arboles 

 Cuidar los espacios libres por parte de los 

propietarios de animales 

 Educación para el uso de papeleras y 

evitar destrozos 

 Sancionar al que no recoge las cacas de 

los perros. 

 En ciertos parques, mas y mayor 

presencia de los jardineros 

 Poner los contenedores junto a las aceras 

 Considerar el sistema de soterramiento 

aplicado en Zumarraga 

 Cubrir  los parques con tejados o carpas 

 Que los propietarios de animales, cuiden 

los espacios libres, recogiendo las heces 

 Colocar sistemas para realizar ejercicios 

físicos en algunas zonas, parques, plazas 

para personas mayores 

 Mas bancos, con sombras 

 Construir zonas con Wáteres 

 Sancionar a quienes no respeten la 

limpieza y conservación del mobiliario 

publico 

 Mas zonas verdes “pisables” y  que se 

puedan disfrutar 

 Mas zonas de ejercicio saludable 

 Mas zonas verdes de diferentes tipos: en 

las que se pueda jugar, sentarse en 
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personas 

 Poco respeto al mobiliario 

publico 

 Faltan sombras 

 Pocas zonas verdes 

 Suciedad por poco respeto. 

 Se cuida mal por parte de 

gamberros 

 No hay fuente en Urtatza 

 Para acceder a algunas 

plazas, hay escaleras. 

 Las zonas de parque, son 

bastante sucias, sobre todo 

Latxartegi 

 No dispone de zonas verdes 

 Las zonas de encuentro 

suelen ser los bares. 

Necesitamos más zonas 

alternativas 

 Hay gran diferencia entre los 

barrios. Los más céntricos se 

cuidan y se mira su buen 

aspecto. En cambio, los más 

apartados, son menos 

bonitos, mas descuidados. 

 El mobiliario recreativo, 

bancos,…, están estropeados, 

rotos y necesitan ser 

renovados 

 Escasas papeleras, ninguna 

fuente 

 Ciertos parques no disponen 

de sombras 

 

verano, con relieve,…. 

 Que los peros tengan un sitio limitado 

 Mejorar y dar más utilidad al parque de 

tiro al plato 

 Mejorar los lugares para los niños y las 

personas mayores. 

 

TRAFIKOA / TRÁFICO  Los coches van a mucha 

velocidad 

  Poner mas zonas 30 ó 20 
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SEMAFOROAK / 

SEMÁFOROS 

  Faltan semáforos en 

Egialde 

 Poner un semáforo  intermitente en 

la rotonda del campo de futbol, para 

que los que van a pasear, pasen sin 

peligro 

 En la zona de Almirante Bikuña, en 

lugar de semáforo de precaución a 

uno intermitente 

BIDEGORRIA / CARRIL 

BICI 

 Bidegorri muy bien 

 Utilizamos el carril para 

andar, el de Bicis, 

menos 

 Muy interesante 

impulsar los traslados 

en bici 

 Nos parece de dudosa 

utilidad 

 En general esta bien 

señalizado 

 Carril bici, desastre total. 

Es utilizado por los 

peatones 

 La parte de la cuesta de 

Mirandaola hasta 

Telleriarte está muy mal, 

con riesgo de caídas 

 Conductores no 

acostumbrados a mirar si 

vienen bicis, por ejemplo 

en los cruces de 

txorronea y de la 

residencia santa Cruz 

 Firme con baches (La 

Salle) 

 No se respetan las 

señales 

 El de Santa Cruz a 

Aizko0rrri  tiene algo de 

circulación, el orto, el de 

Laubide, no se usa. 

 Hay ciertos tramos que 

se unen con la carretera 

y son peligrosos 

 Todas las bicis, deberían llevar un 

timbre 

 Alargar el bidegorri por dentro de la 

papelera para darle salida a la que 

viene por Saturnino Tellería 

 Alargarlo hasta Mirandaola 

 Mejorar la cuesta que hay entre 

Mirandaola y Telleriarte 

 Eliminar el carril bici 

 Si no se puede arreglar la cuesta de 

Telleriarte, echar brea 

 Continuidad de tramos 

 Mejorar la conexión con bidegorri a 

Zumarraga – Urretxu 

 Conexión hasta Brinkola 

 Mejorar la seguridad 

KOMUN PUBLIKOAK  

BAÑOS PÚBLICOS 

   

KALEAK / CALLES  Muy bien en Egialde 

 Cada vez mas zonas y 

 Todavía hay algunas 

aceras estrechas. En 

 Intentar solucionar los pequeños 

problemas 
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circuitos sin barreras 

arquitectónicas 

 Calles peatonales 

como zonas que 

favorecen la relación 

social 

 Aceras anchas en 

algunas calles 

 Las aceras están 

bastante cuidadas pero 

la mayoría tienen 

desnivel para el acceso 

a carros, sillas de 

ruedas,…. 

algunas faltan rebajas 

por hacer. En otras hay 

baldosas sueltas y 

bordillos rotos 

 Quedan muchas aceras 

estrechas y sin rebajar 

 En algunas zonas, 

aceras estrechas como 

por ejemplo entre muru y 

la bodega riojana 

 Las bicis andan por las 

aceras 

 Las bicis no respetan a 

los peatones 

 Las carreteras necesitan 

un arreglo, tienen 

socavones 

 Las b aldosas de las 

aceras se rompen con 

facilidad 

 Algunos coches no 

respetan las zonas de 

paso peatonales donde 

hay preferencia en el 

peatón 

 Hay que mejorarlas aceras, 

rebajarlas y cuidar el adoquinado 

 Ensanchar las acerasen los barrios 

(Muru berri) 

 Habría que incluir contrastes en las 

escaleras y escalones a los 

discapacitados  visuales. Nos facilita 

mucho ( tanto en interiores como en 

exteriores) 

 Habria que mejorar la zona de la 

Residencia hacia Muru y San 

Igancio 

 Ampliar aceras estrechas 

 Continuidad bidegorri 

 Pacificación del trafico 

 Continuidad de itinerarios accesibles 

 Mejorar los aspectos negativos 

HIRIKO SEGURTASUNA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 El municipio parece 

seguro 

 Sensacion de 

seguridad incluso por 

la noche 

 El pueblo está bastante 

bien iluminado. No ha 

habido situaciones 

denunciadas hasta 

ahora 

 El centro está bien  

 Algunas zonas no están 

bien iluminadas por 

ejemplo: Urtatza 53, 54, 

57, 58,……. 

 Poca iluminación en 

algunos barrios o zonas 

 Algunos barrios poca 

iluminación 

 De vez en cuando, robos 

en bares y comercios 

 El pueblo no está bien 

 Mejorar la iluminación en aquellos 

puntos negros donde se vea que la 

luz que hay sea insuficiente 

 Revisar la iluminación de los  barrios 

 Hablar con la Ertzantza para que se 

patrulle mas por al noche 

 Mejorar la iluminación 
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iluminado vigilado 

 Los barrios más lejanos 

no están bien iluminados 

y eso da sensación de 

inseguridad 

 No hay vigilancia 

nocturna en el pueblo 

 Callejuelas y calles 

apartadas  del centro sin 

iluminación suficiente 

 

ERDIGUNEAN BIZITZEA  

VIVIR EN EL CENTRO 

 El centro ha cambiado 

y mejorado mucho 

 Todavía nos cuesta 

acostumbrarnos a tanto 

espacio vacio sobre 

todo en invierno 

 La calle esta 

fenomenal y la zona de 

los arcos enLatxartegi 

para mejorar la 

iluminación 

 Mucha gente del centro 

no va nunca o muy poco 

a Laubide , Urtatza 

 En general, parque de 

vivienda antiguo 

 Muchas casa no tienen 

ascensor 

 En Brinkola, viviendas 

degradadas 

 Mejorable la responsabilidad de 

cada uno para no ensuciar el pueblo 

 Incremento de viviendas sociales 

AUZOETAN BIZITZEA  

VIVIR EN LOS BARRIOS  

 En general, barrios 

bien cuidados con 

zonas verdes y 

agradables 

 

 

 En los barrios, excepto 

en Laubide faltan 

servicios como: 

alimentación, farmacia o 

bancos o cajas de 

ahorros 

 Barrios envejecidos que 

necesitarían un lavado 

de cara para mejorar su 

imagen 

 En San Inazio e 

Itxaropen, no tienen 

tiendas 

 Solamente en Urtatza y 

 Los locales vacios de los barrios, 

intentar que se ocupen con : 

panadería, alguna tienda pequeña 

de alimentación,… 

 Mejorar los  barrios envejecidos para 

darles un aspecto mas moderno, 

juvenil,…, vivo. 
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en San Inazio 37 hay 

tiendas 

 Aparentemente los 

barrios han envejecido, 

pero los datos de edad 

han  bajado 

 No están bien repartidos 

los recursos en los 

diferentes barrios 

 La mayoría de los 

recursos los tienen  el 

centro y los barrios as 

desarrollados 

 Si  hay zonas 

envejecidas, sobre todo 

en  barrios como 

Itxaropen, San Inazio, 

San Juan,..- 

 

ERAIKIN PUBLIKOAK ETA 

DENDAK / EDIFICIOS 

PÚBLICOS Y COMERCIOS 

 El servicio de Jun-etorri 

ha favorecido el 

acercamiento desde 

los barrios y zonas mas 

alejadas a los centros 

públicos 

 Los edificios públicos 

están muy bien 

situados 

 El ayuntamiento ha 

ganado en 

accesibilidad con el 

nuevo SAC 

 Edificios públicos bien 

ubicados 

 La mayoría de centros 

públicos y los mas 

 Egialde queda muy lejos 

del polideportivo 

 En general todos los 

edificios públicos y 

comercios, están 

localizados en el centro 

 La accesibilidad al 

ambulatorio mal por 

problemas de 

aparcamiento 

 El horario de la biblioteca 

es mejorable 

 El Centro de Salud tiene 

servicios minimos 

 Polideportivo, gimnasio 

muy pequeño, vestuario 

mínimo con muchos 

 Dar vida a los muchos locales que 

están vacios 

 Mejorar el entorno del Centro de 

Salud. 

 Realizar el parquin de Latxartegi 

para acceder a través del él al 

Centro de Salud 

 El cine tiene un pequeño escalón a 

la entrada. Es muy pequeño pero 

impide que una persona en silla de 

ruedas eléctrica, entre de forma 

autónoma 

 Mejorar los aspectos negativos 
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utilizados como 

biblioteca, hogar del 

jubilado,…, son 

accesibles y están bien 

ubicados, además de 

estar cerca unos de 

otros 

problemas de agua 

GARRAIOA / 

TRANSPORTE 

AUTOBUSA / AUTOBÚS  El Jun etorri facilita 

mucho el ir y venir a los 

ciudadanos 

 Buen servicio con 

suficientes paradas de 

junetorri , circular y 

urbano. 

 Las personas con DI 

son usuarias 

habituales del 

transporte publico para 

ir a Zumarraga – 

Urretxu y al taller 

Gureak  

 No hay grandes 

distancias entre barrios 

del municipio 

 Normalmente lo 

utilizamos si llevamos 

peso 

 Tanto en localización, 

en sus paradas y 

demás, son 

adecuados. Sobre todo 

el servicio de Jun etorri 

 El urbano nos parece 

muy caro 

 Faltan algunas 

marquesinas de 

resguardo 

 Mejorar con marquesinas 

algún aparada 

 Precio elevado 

 A la hora de subir no son 

muy accesibles 

 Colocar marquesinas allí donde se 

vea que es necesario 

 Poner las marquesinas 

 Marquesinas 

 Horarios a mejorar y precios 

elevados 

TRENA / TREN  Todo positivo 

 Personas con DI, 

usuarias habituales del 

tren 

 La estación está un poco 

apartada 

 De noche da cierta 

inseguridad viajar sola 

 Presionar a ADIF para que 

mínimamente los servicios que 

nacen y Zumarraga, lo hagan desde 

Brinkola u hasta Brinkola, sino 
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 Para usarlo varias 

personas de una 

familia, sale caro 

 Bien comunicado con 

Donostia y diferentes 

pueblos 

 Dirección a Gasteiz, los 

servicios son poco 

frecuentes 

 La accesibilidad a los 

trenes es rclar y 

urbanoun problema para 

las personas mayores y 

para otros colectivos con 

problemas de minusvalía 

 Mala comunicación por 

tren hacia Vitoria 

 Muy mala accesibilidad 

al tren 

 Poca frecuencia de 

trenes 

 No  en todos los trenes 

hay WC 

 Dificultades de acceso 

del anden al tren 

 No se aplican todavía las 

ventajas de la tarjeta 

Mugi 

 Dificultad para aplicar 

ventajas a familias 

numerosas. No hay 

taquilla en Legazpi 

 La estación está un poco 

lejos de los barrios 

 Anden en pésimo estado. 

 Estación muy alejada 

con poca iluminación, 

muy insegura , sin 

barreras de seguridad. 

 Horarios muy mínimos 

 No s muy accesible 

 No comunicado con 

todos, algunos. 

 Acondicionar los andenes para que 

las subidas a los trenes sean 

accesibles 

 Que haya mas frecuencia de trenes 

y sobre todo hacia Vitoria 

 Habria que alargar el tren de 

Zumarraga hasta Brinkola 

 Pedir mayor frecuencia 

 Posibilidad de obtener billetes con 

bonificación  a familias numerosas 

en la maquina del apeadero 

 Se podría mejorar la plataforma de 

acceso 

 Habría que mejorar toda la parada 

en general 
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Oñati. 

 

TAXIA / TAXI    

ANBULANTZIA / 

AMBULANCIA 

   

AUTOA / COCHE  En general, están 

todas las carreteras 

bien señalizadas, cada 

tramo tiene su máximo 

de velocidad adecuada 

y, normalmente, se 

respeta tanto la 

velocidad como los 

peatones. 

 Algunos coches van a 

mucha velocidad 

 Utilización excesiva de 

los vehículos  en un 

pueblo donde no hay 

grandes distancias. 

 No se respetan las 

normases Algunos 

coches pasan demasiado 

rápido por el centro del 

pueblo. 

 Coches aparcados en las 

aceras que dificultan el 

paso a peatones  y  les 

pone en situación de 

peligro el tener que bajar 

a la carretera 

 No se respeta la zona 30 

 La organización de 

direcciones en ciertos 

puntos está mal 

distribuida. Par air de un 

lado a otro, que están 

relativamente cerca, hay 

que dar una gran vuelta. 

 

 Recomendar y educar a la población 

para que se haga un uso 

responsable del vehículo teniendo 

en cuenta que en general no hay 

distancias que justifiquen su 

utilización 

 Mejorar el plan de movilidad en 

cuanto al sentido de la circulación. 

 Medidas para que los coches 

disminuyan la velocidad 

 

APARKALEKU 

PUBLIKOAK PARKINGS 

PÚBLICOS 

  Falta de aparcamientos  Buscar zonas donde se puedan 

hacer mas aparcamientos 
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ETXEBIZITZA / VIVIENDA IRISGARRITASUNA 

ACCESIBILIDAD 

 Las viviendas nuevas 

disponen de ascensor 

 Existen muchas 

viviendas que no están 

adaptadas ni en los 

accesos del entrada al 

portal ni a la vivienda. 

Tampoco en su  interior 

 No son muy asequibles 

para gente joven por los 

elevados precios. 

 Las viviendas 

asequibles, están por 

reformar y se encuentran 

lejos del pueblo. 

 Los pisos viejos no 

disponen de ascensor 

 Ayudar a agilizar los trámites para 

poder acceder a poner ascensores 

 Asesorar o estudiar para que bien 

por bloques de casas, por barrios o 

a  nivel de pueblo, en los edificios 

que no dispongan de ascensor y que 

se conozca que haya personas con 

dificultad para pagar o de 

discapacidad, se pueda lograr 

hacerlo por grupos de viviendas 

para abaratar costes y que el precio 

final pudiera ser menor 

KONPONKETAK ETA 

MANTENTZE-LANAK 

ARREGLOS Y 

MANTENIMIENTO 

  Estado ruinoso de varios 

edificios en el centro 

 Promover ascensores en los 

edificios que no lo tengan o en los 

que se vea que es necesario 

ETXEBIZITZA ALDAKETA 

CAMBIO DE VIVIENDA 

 Hay demanda de pisos 

de protección oficial o 

bien de alquiler a 

precios asequibles 

  Hablar con los dueños de viviendas 

no habitadas, para que las alquilen a 

quien lo necesite siempre y cuando 

se garantice el buen uso de ellas 

BESTE OSTATU AUKERA 

BATZUK / ALTERNATIVAS 

DE ALOJAMIENTO 

   

PARTE-HARTZEA ETA 

GIZARTE SAREA  

LA PARTICIPACIÓN Y EL 

TEJIDO SOCIAL 

FAMILIA / LA FAMILIA  Muchas familias tienen a los 

padres también el Legazpi 

lo que facilita el 

mantenimiento de 

relaciones y ayuda mutua 

 o Interrelacionarse mas a todos 

los niveles es el mejor antídoto 

para no sentirse solo 

AUZOKOAK / EL 

VECINDARIO 

  A aquellas personas mayores 

que viven solas, se les 

debería hacer un seguimiento 

 Comentar en servicios sociales para tener 

conocimiento de personas mayores que 

viven solas sin ayuda 
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mas  si no tienen familia o 

esta no puede atenderles 

como debiera 

 Ya no se da la relación vecinal 

de  hace décadas. Hay mas 

individualismo 

 Crear un grupo que pase algunas horas 

con estas personas que están solas 

 Impulsar Auzolan 

DENDARIAK  

LOS COMERCIANTES 

  Los servicios tiendas y 

comercios que había en 

algunos barrios, han ido 

desapareciendo y la mayoría 

de ellos, a excepción de 

Laubide se han quedado 

prácticamente sin nada 

 Habría que dotar de algún servicio a loso 

barrios de cara al futuro. Los barrios 

dejarían de ser dormitorio y tendrían mas 

vida. Facilitaría la relación entre las 

personas. Las personas mayores 

tendrían una excusa para salir de casa y 

relacionarse 

 Hacer un supermercado con un buen 

parquin en Latxartegi 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA ETA 

ENPLEGUA / 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y EMPLEO 

ENPLEGUA ETA 

ERRETIROA EMPLEO Y 

JUBILACIÓN 

 Es un despropósito 

plantearse el alargamiento 

de la edad de la jubilación 

habiendo tanto joven en 

paro 

 Posibilidad de participar en 

voluntariado: Nagusilan, 

Txolarte, Sorgintxulo,… 

 Es la compensación a toda 

una vida de trabajo. 

 Desgraciadamente las pre 

son obligatorias (Crisis) 

 Falta de trabajo para los 

jóvenes 

 Dificultad de que  las 

personas se comprometan en 

asociaciones, dificultad de 

relevo 

 No se discrimina la edad de  

jubilación en función de 

peligrosidad, penosidad,.., de 

los diferentes puestos de 

trabajo 

 

 Que jubilen a los mayores y dejen a los 

jóvenes entrar a trabajar, que Legazpi 

esta muy mal de trabajo, vamos a pique 

 Las jubilaciones tendrían que ser dignas 

 Divulgar mas las oportunidades de 

voluntariado y participación social 

 Prestigiar la participación en la vida del 

pueblo 

 Facilitar la jubilación temprana, 

progresiva,…, para dar paso al empleo 

juvenil 

BORONDATEZKO LANA 

VOLUNTARIADO 

  Campañas de 

sensibilización de los 

vecinos hacia las 

personas mayores de su 

entorno 

 Reconocer, divulgar y 

valorar desde las 

instituciones la labor del 

voluntariado 
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AISIALDIA / TIEMPO LIBRE  Cada uno lo utilizamos 

como podemos 

 Haciendo ejercicio, 

deporta, manualidades, 

música, euskera, 

lectura, cine 

 Acudiendo a 

conferencias y eventos 

sociales 

 Apoyando a 

asociaciones: banco de 

alimentos, nagusilan, 

servicios sociales, ttipi 

ttapa, lagunkoia,… 

 Cuidando a familiares 

 En definitiva, haciendo 

cosas que en la etapa 

laboral no  hemos 

podid y ahora ya 

jubilados disponemos 

de mas tiempo libre 

 Ampliar divulgación de 

actividades 

 Aumentar zonas al aire 

libre con instalaciones 

para hacer ejercicio físico 

 Cine, teatro y 

exposiciones muy 

escasas 

 Tarifas                para actividades 

deportivas a mejorar. No son 

asequibles 

ERRESPETUA ETA 

INKLUSIOA / RESPETO E  

INCLUSIÓN SOCIAL 

ERRESPETUA ETA 

TRATUA RESPETO Y 

TRATO 

 Las personas mayores 

están integradas en la 

vida del pueblo tanto a 

nivel  individual como 

asociadas. Ademas, 

participan en 

actividades 

 A veces no se tienen en 

cuenta las decisiones de 

las personas mayores 

con el debido respeto. 

Existe una tendencia un 

poco peligrosa  a tratar a 

las personas mayores 

como a niños 

 Encierta medida, o se 

tienen en cuenta a las 

personas mayores 

 A la hora de tomar 

decisiones, la 

administración no les 

tiene en cuenta,  no hace 

Incrementar la participacion 
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un gran seguimiento 

Las personas mayores 

solo participan en 

actividades diseñadas 

por y para ellos 

 

GIZARTE BAZTERKETA 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

 Están bien atendidos 

 Generalmente, los 

emigrantes nos dan ejemplo 

  

KOMUNIKAZIOA ETA 

INFORMAZIOA 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

INFORMAZIOAREN 

TRANSMISIOA 

/TRANSMISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

o   No se retiran los carteles una 

vez terminado el evento 

 

ETEN DIGITALA / BRECHA 

DIGITAL 

   

INFORMAZIO EGOKITUA 

INFORMACIÓN ADAPTADA 

   

HERRITARREI ENTZUTEA 

ESCUCHA AL CIUDADANO 

   

GIZARTE ETA OSASUN 

ZERBITZUAK / SERVICIOS 

SOCIALES Y SANITARIOS 

PERTZEPZIO 

OROKORRAK 

PERCEPCIONES 

GENERALES 

 Nos parece todo bien 

 Buenos servicios sociales y 

sanitarios 

 Cercanía del Hospital de 

Zumarraga 

 Los tramites son correctos 

pero mejorables 

 Que el Centro de Salud se 

cerrara los fines de semana y 

el servicio de guardia 

 Falta de información de la 

disponibilidad de los servicios 

sociales 

 No servicio de urgencias el fin 

de semana ni atención en el 

Centro de Salud a partir de las 

17:00 

 Queremos que nos pongan otra vez las 

urgencias en el centro de salud de 

Legazpi 

 Que se mantenga abierto el servicio de 

urgencias 

ETXEZ ETXEKO 

LAGUNTZA ZERBITZUA / 

SERVICIO DE AYUDA A 
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DOMICILIO 

TELELAGUNTZA 

TELEASISTENCIA 

   

EGUNEKO ZENTROAK 

CENTROS DE DÍA 

   Ampliar la capacidad de asistencia 

en Centro de Día, con quizá única 

solución edificar un nuevo local o 

aprovechar locales vacios. Ejemplo.: 

Chalet hospedería de Bellota 

EGOITZAK / RESIDENCIAS    

 

 

 

 


