
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                    Duración del Proyecto   

 

El programa para alcanzar una ciudad amigable pro-

pone un proceso dividido en cuatro fases: 

 Diagnóstico y Plan de Acción  

(duración: 1-2 años)  

 Implementación de acciones 
(duración: 3 años)  

 Evaluación  
       (duración: 1 año)  
 Mejora continua 
       (volver a comenzar el proceso).  

 

 

 

El programa de Ciudades Amigables propone 
desarrollar el proyecto realizando el diagnóstico en 
relación a  los siguientes ocho temas:  

 1. Espacios al aire libre y edificios.  

 2. Transporte.  

 3. Vivienda.  

 4. Respeto e inclusión social.  

 5. Participación social.  

 6. Comunicación e información. 

 7. Empleo y participación ciudadana.  

 8. Servicios Sociales y de la Salud 

 

 
 

 

      

 

 

   

         Debemos conseguir que ETXAURI sea:  
       “Un lugar para vivir las personas mayores” 
         

 

En el Cuestionario Participativo se reflejó la visión 
del municipio de Etxauri desde la mirada de las 
personas mayores. Todas las opiniones, sugerencias, 
vivencias e inquietudes de las personas participantes 
se tuvieron en cuenta con la intención de exponer 
públicamente la realidad contrastada por muchas y 
distintas opiniones, todas ellas basadas en la 
fotografía actual de la localidad. La riqueza de 
comentarios obtenidos y la variedad de soluciones 
sugeridas ilustran la necesidad de cambios que la 
ciudadanía reclama con inmediatez. 

No obstante ello y pese a que las bases del cues-
tionario encaminaban al participante a expresar su 
faceta crítica en todos los temas expuestos, los 
resultados obtenidos muestran un confortable nivel 
de valoración del municipio por parte de la pobla-
ción de Etxauri.  

La continuación del proyecto deberá ser posible por 
las singularidades de Etxauri. En uno de los capítulos 
del estudio  describimos su emplazamiento geográ-
fico, la naturaleza de sus gentes y el sostenido 
incremento demográfico de su población. Ahora es 
momento de complementar estos datos meramente 
descriptivos con valores que cotizan al alza y que se 
han puesto de manifiesto durante el proceso 
consultivo. El reducido tamaño de su catastro queda 
compensado por el esplendor paisajístico de su 
entorno. La limitada nómina de su censo se agiganta 
por la dimensión de los valores solidarios y par-
ticipativos de sus gentes. Y el marchamo aldeano de 
dormitorio periférico de la metrópoli Pamplona 
queda embebido por el galardón de cabecera de la 
Val de Etxauri, referencia de belleza, sosiego y 
serenidad, eternamente custodiado por una colosal 
muralla de paredes verticales.  Por todo ello y por el 
futuro que estamos proyectando podemos procla-
mar, sin riesgo a equivocarnos, que Etxauri ha sido, 
es y será un lugar para vivir las Personas Mayores. 

 

  

                    

  
        

       Presentación del Proyecto 
 

        Etxauri Amigable 

 con las Personas Mayores 

 

 Adhesión al Proyecto 

 ¿En qué consiste? 

 ¿Quiénes participan? 

 ¿Qué duración tiene? 

 ¿Qué beneficios aporta? 
 

 
 
 
   Acto de presentación: 
 

 Fecha:   Domingo, 26 Febrero 2023 

 Lugar:    Sala Zacarías Jáuregui 

 Hora;      13,00 h. 
  
 

                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Adhesión al Proyecto 

 

El municipio de Etxauri, por iniciativa de su 

Ayuntamiento, decidió incorporarse al proyecto 

global de CIUDADES AMIGABLES con las personas 

mayores a finales del año 2020.  

Esta senda, iniciada por la Organización Mundial de 

la Salud, secundada a nivel nacional por el 

organismo gubernamental del Imserso y refrendada 

por un importante número de municipios de todos 

los tamaños en todo el mundo, animó a nuestra 

localidad a formar parte de esta ilusionante red. Se 

persigue visibilizar, concienciar y poner en valor 

ante nuestros vecinos y ante la sociedad, el 

protagonismo de un grupo de población que se 

rebela contra la condición de “viejos” y que quieren 

pasar a ser personas mayores.  

Es un proyecto ambicioso y de largo recorrido, con 

titularidad ciudadana y que hemos de construir con 

el soporte de la estructura municipal, pero con la 

responsabilidad operativa  de todas y todos los 

vecinos que lo deseemos. Se trata de una inversión 

reembolsable porque, no lo olvidemos, tarde o 

temprano todas las personas que nos embarquemos 

en esta travesía pasaremos puntualmente de ser 

cooperantes del proyecto a beneficiarias directas 

del mismo.  

 

 

          

 

 

      ¿En qué consiste el Proyecto? 
 

 

El objetivo principal del proyecto Etxauri Amigable es   

identificar características y claves necesarias para 

que Etxauri sea un municipio amigable con las 

personas mayores. El proyecto va más allá del 

cambio físico del municipio. También se quieren 

alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Impulsar el empoderamiento de las per-

sonas  mayores, para que su participación 

en la sociedad y en los espacios de deci-

sión de Etxauri sea activa.  
 

  Conocer y tener en cuenta las necesidades, 

deseos y punto de vista de las personas 

mayores e integrarlos en las políticas, ser-

vicios y estructuras públicas.  
 

 Abordar, de manera integral, los aspectos 
que afectan al día a día de las personas 
mayores en Etxauri, y hacerlo promoviendo 
la participación de las propias personas 
mayores, teniendo en cuenta sus necesi-
dades, percepciones y opiniones a lo largo 
de todo el proceso de mejora del municipio.  

 

  
 

        

 

 

  

 ¿Quién lo coordina?  
       

 El Grupo Motor: Equipo de ocho vecinos y vecinas 

sin cargos municipales ni institucionales, trabajando 

en estrecha colaboración con el Ayuntamiento. 
 

¿Quién lo elabora?  
La ciudadanía de Etxauri, a través de reuniones, 

participación activa y consultas realizadas a distintos 

colectivos durante los años 2021 y 2022. Grupos que 

han participado en el proceso consultivo: 
 
 

         ► Grupo VECINAL  

 ► CONSULTORIO MEDICO 

 ► FARMACIA LOCAL 

   ► COMERCIO LOCAL 

 ► CLUB DE JUBILADOS/AS 

 ► GOBIERNO MUNICIPAL 

 ► JUNTA DENAK-BAT 

 ► SERVICIO SOCIAL DE BASE 

                           ► MAYORES DE  80 AÑOS 
 

 

  ¿Quién lo ejecuta?  
El Ayuntamiento de Etxauri: con sus propios me-

dios y coordinando a Entes externos e Instituciones. 

 

 

 

 

 


