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11..  PRESENTACIÓN 

 

 

El presente estudio realiza una radiografía sociodemográfica de Andoain. Se trata de un ejercicio 

que pretende mediante la radiografía a la población y el municipio de Andoain facilitar el diseño de 

la intervención pública en políticas de protección social, preferentemente en casos de 

envejecimiento y soledad. 

De esta manera, primero se ofrece una imagen general del municipio incidiendo en las principales 

características. En dicho apartado, además de realizar el estudio por barrios, se realiza una 

comparativa con datos de Buruntzaldea y Gipuzkoa, entendiendo que puede servir de referente 

para el diagnóstico y la planificación. 

La segunda parte realiza un estudio en detalle de las situaciones de envejecimiento y soledad, con 

datos barrio a barrio y su posible evolución durante los próximos años. Ello nos puede permitir 

identificar las situaciones actuales que pudieran estar necesitadas de atención. Así mismo permite 

calcular si los ratios actuales de servicio son suficientes en relación a la población por atender. 

Por último, se realiza un ejercicio de prospectiva que permite prever el volumen a atender  en el 

futuro y su relación con los recursos disponibles actualmente, tanto en su forma como en su 

dimensión (empleados, servicios…) pues será preciso que todo ello llegue a atender al volumen de 

población mayor que habrá en pocos años. 

También hemos editado un visor de datos con los datos del estudio. Con dicho visor, los servicios 

sociales del Ayto. Pueden visionar sobre la cartografía local la presencia de estos casos, tanto en su 

distribución espacial como en sus características. Todo ello se recoge en la base de datos elaborada 

ad hoc, donde se permite la identificación individualizada de los casos en relación a diversas 

características. No obstante, quienes hemos realizado este trabajo debemos subrayar al alto grado 

de sensibilidad de la información disponible en el visor y la base de datos. Se trata en definitiva de 
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información exhaustiva sobre la población de Andoain que vive en soledad y sus domicilios, 

potencialmente vulnerable, por lo que debe ser custodiada y tratada con la aplicación de las leyes 

de confidencialidad y protección de datos en vigor. 

A pesar de que este trabajo se centra en las situaciones de envejecimiento y soledad de Andoain, a 

consecuencia de las dificultades habidas para disponer de ciertos datos no hemos podido realizar 

un análisis espacial de sobre los casos de dependencia y sus viviendas. Sí hemos podido  realizar, sin 

embargo, un análisis estadístico de dicha población. Convendría que en el futuro se estudiara la 

forma de abordar con mayor detalle este sector de la población. 

El informe que sigue, por tanto, nos ofrece una imagen de la población de Andoain, basada en el 

padrón de junio del 2016. Cabe destacar, no obstante, que convendría implementar un sistema 

donde el consistorio, a traves de sus servicios sociales, pudiera disponer de un censo geolocalizado 

sobre esta población que se actualizara de forma automática junto con el padrón, de manera que 

pudiera realizar un seguimiento constante de las situaciones de soledad y envejecimiento.  Dicho 

sistema permitiría un seguimiento personalizado, una herramienta para mejorar la eficiencia y la 

modernización de la administración, sin dependencias con respecto a proveedores externos ni 

gastos añadidos. 
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22..  CONCLUSIONES GENERALES 

 

- Las alteraciones habidas en ámbito económico han condicionado la demografía de manera 

determinante 

Para comprender los fenómenos sociales y demográficos que afectan actualmente a Andoain es 

preciso remontarse en el tiempo. Desde la década de los 60 el proceso de industrialización generó 

un flujo migratorio importante desde regiones españolas en toda Gipuzkoa y con especial 

intensidad en Andoain. Durante dichos años la estructura económico-productiva experimentó 

profundos cambios, un contexto en el que se impuso el éxodo del campo a aéreas urbanas. 

Precisamente fue en dicha época donde se configuró demográfica y urbanísticamente Andoain. 

Aquel contexto, así mismo, fue muy propicio para lo que se llamó el baby boom.  

A comienzos de la década de los 80 la población de Andoain dejo de crecer, justamente cuando se 

observaba la dificultad para seguir creciendo de aquel modelo económico. La población de Andoain 

continuó bajando lentamente. Dicha  tendencia tuvo su punto de inflexión en 2004, cuando la 

población comenzó a incrementar, igual que ya venía sucediendo en el conjunto del Herrialde. Sin 

embargo, dicho ciclo demográfico, incluido el aumento de la natalidad, fue breve a consecuencia de 

la crisis económica sobrevenida. Del 2009 en adelante el número de habitantes de Andoain se ha 

mantenido estable hasta el presente mientras el número de nacimientos ha continuado 

descendiendo. Nos encontramos, pues, en una cuarta fase donde el número de habitantes continua 

estable y el municipio cuenta con 14.677 personas empadronadas. 

 

- Los efectos en la demografía actual del rápido crecimiento industrial habido en la década de 

los 60 y los 70 son muy evidentes 

El crecimiento poblacional habido en la década de los 60 y 70 no se refleja exclusivamente en el 

volumen de Andoaindarras, también tiene un reflejo evidente en la procedencia, la estructura de 

edad, su actividad profesional, las ramas de actividad o las rentas. Durante las últimas décadas la 
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proporción de vecinos nacidos en el herrialde ha sido menor en Andoain que en el conjunto del 

herrialde, aunque la diferencia actual sea la menor de las últimas cuatro décadas. En el municipio 

cada vez es menor la presencia de vecinos llegados en pleno auge industrial a consecuencia del 

movimiento demográfico natural (defunciones) y las migraciones. 

Durante dichas décadas se establecieron las bases de la estructura económica actual y es muestra 

de ello el número de Andoaindarras que trabaja en la industria manufacturera y las ramas 

industriales en general. Sin  embargo, entre 2006 y 2011, en plena recesión económica, Andoain 

experimentó una considerable pérdida de vecinos y vecinas empleadas en la industria 

manufacturera (500 puestos de trabajo menos) y ello tuvo sus consecuencias sociales y 

demográficas. Así mismo, durante el período 2009/2013 la renta disponible de los Andoaindarras se 

ha reducido un 5,2% de media. En Gipuzkoa la reducción ha sido mayor, pero a pesar de ello la 

renta disponible de los Andoaindarras sigue siendo 2.700 euros inferior a la media de Gipuzkoa. 

 

- El envejecimiento, un fenómeno presente en todos los barrios 

El rápido crecimiento demográfico habido durante la industrialización presenta un aspecto a 

considerar en este estudio: cada vez es más numeroso el colectivo de personas mayores de 65 de 

Andoain. Actualmente en Andoain y Gipuzkoa uno de cada cinco habitantes es mayor de 65 años. 

En junio de 2016 eran 5.096 Andoaindarras mayores de 65 años. Por barrios, la presencia de 

personas mayores es considerable en Galardi (32,2%), Leizar (%31) o Arrate Norte (2%8), sin 

embargo no son los únicos barrios que padecen un envejecimiento alto. Es en el área de 

Etxebarrieta donde se concentra la población más joven que rejuvenece la media del municipio. 

La mayoría de barrios se conforman sobre una estructura poblacional envejecida, aunque no hemos 

de olvidar que esta viene siendo una característica demográfica de las sociedades occidentales. El 

envejecimiento, así mismo, tiene un carácter muy feminizado, tanto en Andoain (56,1%) como en 

sus distintos barrios. El nivel de feminización es aún mayor en la población mayor de 80 años 

(62,9%). 
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- Las unidades de convivencia son más reducidas en la actualidad 

Cara a dispensar atención socio-sanitaria conviene analizar las unidades de convivencia con 

personas mayores atendiendo al elemento espacial (donde, su entorno…). La composición de las 

unidades de convivencia ha ido evolucionando durante las últimas décadas (ver apartado 3.2) y a 

modo de tendencia, se observa que el número de miembros es cada vez menor. Durante el auge 

industrial el número de hogares aumentó considerablemente, pero desde entonces, su tamaño se 

viene reduciendo, también en Andoain. 

En este sentido, cada vez son más los hogares compuestos por una única personas (26,2% de los 

hogares en junio de 2016), pero desde una perspectiva asistencial, el fenómeno de las personas 

mayores viviendo en soledad adquiere una gran importancia. Según los distintos censos de 

población, en 1991 en Andoain residían 157 personas mayores en soledad, una década más tarde  

301 y según el último censo, son 395 (año 2011). Son datos para comprender la dimensión del 

fenómeno. El padrón ofrece una fuente más actualizada y fidedigna. 

 

-Uno de cada diez hogares se compone de una persona mayor en soledad 

Según el padrón municipal en Andoain residen 621 personas mayores de 65 años viviendo en 

soledad. Es decir, el 10,4% de los hogares de Andoain se compone de una persona mayor en 

soledad. Por barrios, las mayores proporciones se concentran en Arrate Sur (16%), Alde Zaharra-

Norte (14,6%) y Alde Zaharra-Sur (14,3%). Del conjunto de personas mayores viviendo en soledad, 

260 son mayores de 80 años. Es un fenómeno muy feminizado  pues llega a comprender el 82,7% 

de las personas mayores de 80 años. En el área de Leizar, por ejemplo, todas las personas mayores 

de 80 años que viven en soledad son mujeres.  

Los hogares compuestos exclusivamente por personas mayores (de un solo miembro o más) 

comprenden el 22,1% del total (1.316 en total) y se concentran especialmente en Alde Zaharra Sur 

(67,5%) y Leizar (65,8%). Desde un punto de vista más amplio, hay presencia de personas mayores  

36,7% de los hogares. La presencia de personas mayores es especialmente numerosa en los 

hogares de Galardi (51,3%) y Leizar (48,1%). En total son 2.184 hogares los que cuentan con al 

menos una persona mayor en su seno. 
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Por otra parte, las personas que perciben la prestación económica por cuidados en el entorno 

familiar son 394. Es decir, el 12,2% de las personas mayores de Andoain cumple con los requisitos 

de incapacidad de la Diputación. Este viene a ser un dato importante para cuantificar el fenómeno 

de la dependencia y su impacto en la población futura. 

 

- El volumen de población se mantendrá estable durante la próxima década 

La prospectiva demográfica basada en el movimiento natural de la población puede servir para 

concretar e identificar los retos sociodemográficos a los que se enfrenta Andoain. Sin abundar en 

detalles metodológicos, son resultados obtenidos partiendo de los nacimientos y las defunciones 

del municipio, así como la esperanza de vida por sexos que estima EUSTAT en Gipuzkoa para el 

2025. Sobre todo ello, puede decirse que no se esperan grandes alteraciones en el volumen de 

habitantes de Andoain, si en cambio, un leve crecimiento que estabilizará el número de habitantes 

por debajo de los 15.000. Esta prospectiva se basa en un escenario sin grandes intervenciones 

urbanísticas. 

Llevar dicha prospectiva a nivel de barrio puede ser temerario, entre otras cuestiones por la 

dificultad de anticipar movimientos migratorios (a otros barrios o municipios), sin embargo, se 

puede prever que la mayoría de barrios perderán población levemente. Las excepciones pueden ser 

las áreas de Etxebarrieta, Alde Zaharra-Sur y Baserrialdea. Los resultados por barrios no pueden 

tomarse de forma estricta pero pueden resultar válidas para identificar tendencias. 

 

- El envejecimiento continuará, de forma notoria en Baserrialdea y Ondarreta 

El envejecimiento será un fenómeno de gran protagonismo tanto en Andoain como en Gipuzkoa. La 

tasa de envejecimiento de Andoain será del 26% el año 2025, similar a la tasa que se espera en 

Gipuzkoa. El año 2025 habrá más de 1.200 Andoaindarras mayores de 80 años. Algunos barrios 

reducirán el número de personas mayores (Galardi, Arrate Norte y Bentaberri), así mismo se prevén 

importantes crecimientos de esta población en Baserrialdea y Ondarreta (ver apartado 5.1.2.). 
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Desde el punto de vista de los hogares con personas mayores los crecimientos más importantes se 

esperan en Bentaberri y Arrate Norte, así como en el número de hogares compuestos 

exclusivamente por personas mayores. Así mismo, puede que se reduzca su número o que el 

crecimiento no sea tan importante en Alde Zaharra-Sur, Arrate Sur, y tal vez en Ondarreta. 

Por otra parte, el número de personas mayores habitando en soledad rondará las 1.500 personas, 

140 más que en la actualidad. El principal crecimiento se sentirá en Bentaberri (ver apartado 5.2.3). 

Si se mantuvieran los criterios actuales para la “Prestación económica para cuidados en el entorno 

familiar”, y sobre el escenario demográfico previsto, habría 176 personas mayores más en situación 

de incapacidad reconocida, 570 en total.  

 

 

Evolución y prospectiva de los principales indicadores demográficos 

  Evolución Prospectiva (*) 

  2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Población total             

Andoain 14.153 13.993 14.662 14.668 14.779 14.795 

Buruntzaldea 64.627 66.125 68.670 70.471 71.073 71.189 

Gipuzkoa 679.370 688.708 707.263 716.834 717.054 713.960 

Población mayor de 65 años         

Andoain 2.097 2.313 2.594 3.139 3.521 3.847 

Buruntzaldea 8.727 10.002 11.649 13.764 15.375 17.183 

Gipuzkoa 116.017 123.957 134.320 150.591 165.164 183.216 

Población mayor de 65 años (%)         

Andoain 14,8  16,5  17,7  21,4  23,8  26,0  

Buruntzaldea 13,5  15,1  17,0  19,5  21,6  24,1  

Gipuzkoa 17,1  18,0  19,0  21,0  23,0  25,7  

(*) Toma en consideración exclusivamente el movimiento natural de la población, sin considerar posibles migraciones. 

Fuente: EUSTAT e INE. Producción propia. 
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33..  UNA MIRADA AL PASADO

 

33..11..  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

 

3.1.1. Volumen 

Para comprender la realidad demográfica actual de Andoain es preciso analizar la evolución de su 

población donde cabe destacar tres etapas

origen en distintas fuentes, a continuación lo presentamos en tres gráficos distintos. 

Primera etapa 

Es la etapa que más condiciona la situación actual: según los datos r

crecimiento poblacional en el período

gráfico que viene a continuación,

acentuada. 
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Segunda etapa 

Durante las siguientes dos décadas, por el contrario, varió la tendencia en la evolución de la 

población y se redujo el número de habitantes. Durante dicha etapa, Andoain siguió la tendencia de 

Gipuzkoa pero una vez más de manera más acentuada, tal y como nos muestran los gráficos  que 

siguen. La pérdida en Buruntzaldea fue menos acentuada que en Andoain. 

 

Tercera etapa 

Por último, la última época de crecimiento se inició el 2004, algo más tarde que en Buruntzaldea y 

Gipuzkoa en general. No obstante dicho crecimiento perdió fuerza en pocos años, y desde el 2009 

el número de habitantes de Andoain se estabilizó. El municipio actualmente se encuentra en dicha 

situación. Puede decirse que estamos al comienzo de una cuarta etapa. 
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Población total. Período 2000-2015. 
  2000 2003 2006 2009 2012 2015 

Andoain 14.153 13.886 14.082 14.679 14.646 14.668 

Buruntzaldea 64.627 65.510 66.468 68.482 69.159 70.471 

Gipuzkoa 679.370 684.416 691.895 705.698 712.097 716.834 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. 

 

 

3.1.2. Composición según origen 

 

 

Durante las últimas décadas la población de Andoain ha contado con un importante número de 

vecinos nacidos fuera de Gipuzkoa. Una gran parte de los vecinos que vinieron en la época del 

desarrollo industrial tiene origen en el Estado Español, sin embargo, a consecuencia del 

envejecimiento su número se viene reduciendo, tanto en volumen como en proporción. Más de la 

mitad de este colectivo supera la edad laboral. 

Mientras, ha aumentado el número de personas nacidas en Gipuzkoa, tanto que en la actualidad a 

llegado a situarse sólo dos puntos por debajo del porcentaje en Buruntzaldea o  Gipuzkoa. Sin 

embargo, durante la última década viene tomando fuerza un nuevo fenómeno: la presencia de 

personas nacidas en países distintos al estado español, cuyo número se ha duplicado. Buruntzaldea 
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o Gipuzkoa vienen experimentando un proceso similar pero con menor intensidad, tal y como nos 

muestra la tabla siguiente.  

 

Población según origen (%). Años 2005 y 2015. 

  

Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Nacidos en Gipuzkoa 70,2 71,1 71,7 71,7 72,9 72,0 

Nacidos en otra provincia de CAPV 1,3 1,1 1,4 1,3 3,3 3,0 

Nacidos en el Estado español 26,3 22,1 23,8 19,7 19,9 16,5 

Nacidos fuera del  Estado español 2,2 5,7 3,1 7,2 3,9 8,6 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. 
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La población de Andoain va envejeciendo sin pausa. Tal y como lo representa el gráfico, a pesar de 

que en 2011 el número de habitantes era menor que en 1981, el número de personas mayores de 

64 años se ha triplicado. Por el contrario, las personas en edad laboral se ha mantenido estable 

durante largo tiempo y a pesar de que los últimos años puntualmente haya crecido el número de 

personas entre 0 y 19 años (ver tabla siguiente), este sector sigue una senda general de descenso.  

Atendiendo a los porcentajes actuales, Andoain cuenta con un índice de envejecimiento más salto 

que Buruntzaldea, pero en sintonía con la situación general de Gipuzkoa. Andoain ha padecido un 

proceso de envejecimiento más acelerado desde el 2005, en comparación con los datos de una 

década antes. La proporción de vecinos entre 55 y 64 años nos muestra que hay base demográfica 

para que en el futuro haya un nivel envejecimiento similar al de Buruntzaldea o Gipuzkoa. No 

obstante, existen factores  que pueden condicionar la proporción de personas mayores, por 

ejemplo, el número de nacimientos o los avatares de las personas en edad laboral (=migraciones). 

 

Población según edad (%). Años 2005 y 2015. 

  
Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

0-19 años 16,0 18,8 17,6 19,9 17,3 19,0 

20-54 años 54,0 46,9 54,7 48,4 52,5 46,9 

55-64 años 13,4 12,9 12,6 12,2 12,2 13,0 

65 años y + 16,5 21,4 15,1 19,5 18,0 21,0 

65-79 años 12,6 15,4 11,8 14,3 13,4 14,3 

80 años y + 3,9 6,0 3,4 5,2 4,6 6,7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. 
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3.1.4. Crecimiento vegetativo 

 

 

Existe un gran contraste entre la tendencia demográfica actual y la de hace 40 años, nos lo muestra 

el gráfico. Andoain tuvo un crecimiento vegetativo negativo, posteriormente, durante la década de 

los 90 positivo, pero de intensidad limitada. Sin embargo, el año 2005 se reforzó el crecimiento 

vegetativo y posteriormente ha seguido debilitándose hasta la actualidad. Han sido los nacimientos 

quienes han padecido las mayores variaciones durante estas décadas, pues el número de 

defunciones ha continuado estable, con una leve tendencia al crecimiento. 

 

Analizando los últimos 15 ejercicios, la tasa de defunciones se ha situado entre la de Buruntzaldea y 

Gipuzkoa y la tasa de natalidad ha sido similar a estas, más o menos. En Buruntzaldea, donde se 

incluye Andoain, el crecimiento vegetativo ha sido mayor que en Gipuzkoa. Estos últimos años el 

índice de nacimientos en relación al número de mujeres en edad fértil ha sido mayor si atendemos 

a la tasa de natalidad. 

Nacimientos, defunciones, crecimiento vegetativo y natalidad. Período 2001/14. 

  
Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

2001/07 2008/14 2001/07 2008/14 2001/07 2008/14 

Nacimientos por mil habs. 9,8 10,9 10,8 10,5 9,8 9,7 

Defunciones por mil habs. 7,9 8,2 7,4 7,4 8,8 8,9 

Crecimiento vegetativo 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 

Tasa de natalidad 38,9 48,6 42,2 44,9 39,6 42,9 

Nota: Los datos representan las medias anuales para cada período. 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal 
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33..22..  EVOLUCION DE LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA

 

 
 

Tal y como sucedió con el número de habitantes, en la evolución del número de 

convivencia u hogares, cabe destacar el importante crecimiento experimentado en la década de los 

60 y posteriores. En 1960 había 368 hogares

llegaron a ser 911. El crecimiento en el número de 

reducido el número de miembros

 

Mientras, ha crecido en número de personas que habitan en soledad, también entre los mayores de 

65 años. Según el censo de habitantes de 2011 

de 65 años, 240 más que en 1991.
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Tal y como sucedió con el número de habitantes, en la evolución del número de 

u hogares, cabe destacar el importante crecimiento experimentado en la década de los 

60 y posteriores. En 1960 había 368 hogares, según el censo, una década más tarde 520 y en 1991 

llegaron a ser 911. El crecimiento en el número de hogares ha sido constante mientras que se ha 

reducido el número de miembros que componen cada unidad. 

Mientras, ha crecido en número de personas que habitan en soledad, también entre los mayores de 

65 años. Según el censo de habitantes de 2011 había 395 personas habitando en soledad mayores 

de 65 años, 240 más que en 1991. 

Evolución de las unidades de convivencia (1842=100). 
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La estructura de las unidades de convivencia ha evolucionado durante las últimas décadas y 

también ha evolucionado la forma de representar dicha información en el censo de Habitantes. 

Debido a ello, desde un punto de vista comparativo, la observación histórica tiene sus limitaciones. 

 

Según el último censo de habitantes (2011), el 30,5% de los hogares de Andoain están compuestos 

por parejas con hijos o hijas. Su proporción es menor que en Buruntzaldea y en comparación con 

los índices de hace una década, su reducción ha sido considerable. Al contrario, las parejas sin hijos 

llegan a ser un cuarto del total de hogares (26,8%). El tipo de hogar que más ha crecido es el 

conformado por una persona mayor de 65 años, llegando en la actualidad a ser el 18,2% del total 

de hogares. 

 

 

Estructura de las unidades de convivencia (%). Años 1991, 2001 y 2011. 

  

Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Pareja, con hijos/as - 45,3 30,5 - 43,4 35,8 - 40,3 32,7 

Pareja, sin hijos/as 17,2 24,3 26,8 17,2 23,6 23,2 19,8 24,5 22,6 

Un progenitor, con hijos/as - 1,7 8,0 - 2,3 9,9 - 2,2 9,3 

En soledad, menor de 65 años - 8,8 18,2 - 12,4 14,7 - 12,7 15,1 

En soledad, de 65 años o más 
Mujeres 2,9 5,1 5,0 3,0 4,9 5,1 4,8 6,8 7,7 

Hombres 0,8 1,3 1,5 0,7 1,5 1,5 1,0 1,8 2,2 

Otros tipos - 13,4 10,0 - 11,9 9,8 - 11,8 10,4 

OROTARA   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Notas: 

Imposibilidad de adaptar a muchas de estas categorías los datos del Censo de Población y Viviendas de 1991. 

El número de hombres mayores de 65 años en soledad residentes en 2011 en Andoain no es muy fiable debido al tamaño de la muestra de la encuesta. 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas. 
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33..33..  ACTIVIDAD LABORAL Y RENTA 

3.3.1. Tasa de actividad 

 

 

Según el censo de Habitantes de 2011 en Andoain había 7.672 inactivos y un total de 7.178 activos. 

El número de activos no ha sufrido alteraciones considerables desde 1986, pero la cifra actual es la 

más alta que se conoce.  

 

Las tasas de actividad e inactividad de Andoain son similares, según los últimos datos. Sucede lo 

mismo con la tasa de desempleo, algo que no sucedía en 2001. La última década, han crecido la 

tasa de actividad y la de desempleo, siguiendo la tendencia de Buruntzaldea y Gipuzkoa. 

 

Tasa de actividad, empleo, desempleo e inactividad. Años 1991, 2001 y 2011. 

  
Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Tasa de actividad 41,7 47,5 48,3 43,2 49,3 49,6 42,3 48,0 48,1 

Tasa de empleo 33,2 41,8 42,0 34,5 44,0 43,4 34,9 43,3 41,8 

Tasa de desempleo 20,7 12,0 13,1 20,5 10,8 12,4 17,8 9,7 13,2 

Tasa de inactividad 58,1 52,5 51,7 56,7 50,7 50,4 57,6 52,0 51,9 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas. 
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3.3.2. Ramas de actividad 

 

 

Entre los empleados de Andoain la manufactura industrial es la principal rama de actividad y ocupa 

a 1.641 personas. A pesar de ser una cifra considerable, es la menor registrada desde 1996. Por el 

contrario, la rama de comercio y reparaciones ha conservado su número de empleos en el período 

2006-2011.  

Tal y como nos muestra el cuadro siguiente, en la actualidad la presencia del sector primario es muy 

baja. El sector servicios abarca el 63,8% de los empleados, cinco puntos menos que en Buruntzaldea 

y Gipuzkoa. En definitiva, el carácter industrial de Andoain es muy marcado y, por tanto, la 

presencia de empleados en la industria también lo es (27,1%). 

 

Distribución de población ocupada según sector de actividad (%). Años 2001 y 2011. 

  

Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Primer sector 0,9 0,5 1,6 0,8 1,7 0,9 

Industria 38,0 27,1 29,9 22,2 31,5 23,6 

Construcción 11,0 8,6 11,0 8,9 8,2 7,0 

Servicios 50,1 63,8 57,5 68,2 58,5 68,5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas. 
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3.3.3. Renta 

 

La renta disponible media de las familias de Andoain es de 31.635 euros, según los datos de 2013. 

En comparación con Gipuzkoa, dicha renta es  2.716 

las rentas del trabajo (-2.462€). 

Destaca el impacto de la crisis en las economías familiares de Andoain. La renta disponible actual 

viene a ser 1.735 euros menor que en 2009. No obstante, la reducción en el caso de Gipuzkoa para 

el período 2009/2013 ha sido mayor 

Renta familiar media según tipo de renta. Evolución 

  

Renta total 

Renta del trabajo 

Renta capital mobiliario 

Renta capital inmobiliario 

Renta de actividades 

Transferencias 

Renta disponible 

Fuente: EUSTAT. 
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Renta familiar media 

La renta disponible media de las familias de Andoain es de 31.635 euros, según los datos de 2013. 

En comparación con Gipuzkoa, dicha renta es  2.716 € menor. Sucede lo mismo en lo que respecta a 

 

isis en las economías familiares de Andoain. La renta disponible actual 

viene a ser 1.735 euros menor que en 2009. No obstante, la reducción en el caso de Gipuzkoa para 

2009/2013 ha sido mayor (-3.433€). 

Renta familiar media según tipo de renta. Evolución período 2006/2013. 
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La renta disponible media de las familias de Andoain es de 31.635 euros, según los datos de 2013. 

€ menor. Sucede lo mismo en lo que respecta a 

isis en las economías familiares de Andoain. La renta disponible actual 

viene a ser 1.735 euros menor que en 2009. No obstante, la reducción en el caso de Gipuzkoa para 
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33..44..  FORMACION Y EUSKARA 

 

3.4.1. Nivel de formación 

 

 

En lo que respecta al nivel de escolarización, el 39% ha finalizado estudios de primaria, el 19,8% 

estudios de formación profesional y otro 19,2% estudios de secundaria. La población con estudios 

superiores es del 10,6%, es decir, casi cinco puntos por debajo de la media de Gipuzkoa. Cabe 

destacar, no obstante la reducción en el número de personas analfabetas o sin estudios acontecida 

durante las dos últimas décadas. 

Población según nivel de estudios (%). Años 1991, 2001 y 2011. 

  

Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Analfabetos o sin estudios 17,1 5,9 4,4 15,1 6,4 4,6 10,6 4,8 3,1 

Preescolar y primarios 47,3 45,7 39,0 49,7 43,5 37,3 49,7 41,9 35,3 

Profesionales 14,2 16,2 19,8 14,5 16,6 19,7 13,4 14,6 17,6 

Secundarios 13,9 17,7 19,2 12,4 17,8 19,5 14,3 18,8 20,7 

Medio-superiores 3,4 5,5 7,0 3,7 6,3 7,3 4,9 7,4 8,1 

Superiores 4,2 9,0 10,6 4,6 9,3 11,6 7,0 12,5 15,1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nota: Los datos toman en consideración población mayor de 10 años. 

Fuente: EUSTAT e INE. Censo de Población y Viviendas. 
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3.4.2. Presencia del euskara 

 

 

 

En Andoain el 52,4% de la población mayor de dos años es euskaldun (7.500 personas). Dicho 

porcentaje es sensiblemente inferior al de Buruntzaldea o Gipuzkoa. Los monolingües erdaldunes 

suponen un 24,6% de la población, 3.534 personas en total, casi el mismo número de bilingües 

pasivos (3.304 hablantes).  

Durante la última década se ha reducido el número de erdaldunes monolingües y ha crecido tanto 

el de euskaldunes como el de bilingües pasivos. No obstante, el crecimiento durante esta década ha 

sido menor que en décadas anteriores. Este fenómeno también se repite en Buruntzaldea y 

Gipuzkoa. 

Evolución de la población según conocimiento de euskera.  Años 1981, 1991, 2001 y 2011. 

  

Andoain Buruntzaldea Gipuzkoa 

1981 1991 2001 2011 1981 1991 2001 2011 1981 1991 2001 2011 

Euskaldunes 36,3 45,2 50,2 52,4 36,0 45,1 50,3 53,1 39,5 45,9 51,5 53,3 

Cuasi-euskaldunes 19,9 19,1 18,9 23,0 17,4 17,9 20,5 23,3 18,1 18,6 19,7 22,8 

Erdaldunes 43,7 35,7 30,8 24,6 46,6 36,9 29,2 23,6 42,4 35,5 28,9 24,0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nota: Los datos toman en consideración población mayor de 2 años. 

Fuente: EUSTAT e INE. Censo de Población y Viviendas. 
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44..  DIAGNÓSTICO ACTUAL 

44..11..  DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO  GENERAL 

4.1.1. Distribución de la población 

 

Distribución de la población y densidad.  
Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

  
Dato 

absoluto 
Distribución 

(%) 
Densidad 

(habit./km2) 

Alde Zaharra-Sur 1.065 7,3 15.661 

Alde Zaharra-Norte 1.379 9,4 21.814 

Arrate Sur 595 4,1 15.362 

Arrate Norte 1.463 10,0 36.713 

Baserrialdea 1.245 8,5 75 

Bentaberri 1.668 11,4 4.842 

Etxebarrieta 2.758 18,8 17.507 

Galardi 1.189 8,1 12.958 

Karrika 1.116 7,6 115 

Leizar 1.218 8,3 9.522 

Ondarreta 981 6,7 13.094 

TOTAL 14.677 100 539 

 

Según el censo actualizado (junio 2016), el municipio cuenta con 14.677 habitantes. De ellos un 

18,8% reside en el barrio Etxebarrieta. El barrio de menor población cuenta con 595 habitantes y el 

de mayor población con 2.758. Por tanto, no existen desequilibrios destacables en el volumen de 

habitantes de los barrios. Sin embargo, atendiendo a la densidad poblacional, existen importantes 

desequilibrios. La densidad de habitantes en Baserrialdea es de 75 hab.s/m2, en Karrika de 115, en 

Arrate Norte de 36.713 habs./km2. Existen otros barrios de alta densidad en Andoain, entre ellos 

Alde Zaharra-Norte, Etxebarrieta, Alde Zaharra-Sur o Arrate Sur, pero no son los únicos. 

Por tanto, hay altas densidades en la mayoría de los barrios y la densidad del municipio se reduce 

gracias al impacto que ejerce Baserrialdea. De esta manera la densidad para el conjunto del 
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municipio es de 539 habs/km2. Sirva como referencia la densidad de Gipuzkoa, que viene a ser de 

359 habs./km2 (2015).  

Tal y como muestran las siguientes imágenes el nivel de concentración de la población es 

importante. Existen diversas causas 

se refiere a la cobertura de los servicios socio

Mapa de calor según densidad de población
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al y como muestran las siguientes imágenes el nivel de concentración de la población es 

rtante. Existen diversas causas en la morfología urbanística, pero tiene sus ventajas en lo que 

se refiere a la cobertura de los servicios socio-sanitarios. 
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4.1.2. Distribución de la población por grupos de edad
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Distribución de la población por grupos de edad

La mayor concentración de población menor de 

20 años se da en el área de Etxebarrieta 

(28,6%) y Baserrialdea.

Norte (14,1%). 

La presencia de población en edad laboral 

también se da en el área de Etxebarrieta 

(55,6%) y Baserrialdea (52,6

presencia es considerablemente menor en los 

barrios de Leizar (39,5%
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población mayor.  
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Distribución de la población por grupos de edad 

 

La mayor concentración de población menor de 

20 años se da en el área de Etxebarrieta 

 La menor en Arrate 

La presencia de población en edad laboral 

también se da en el área de Etxebarrieta 

(52,6%). No obstante su 

presencia es considerablemente menor en los 

%) y Galardi (36,6%). La 

población de entre 55 y 64 años cuenta con una 

importante presencia en Arrate Norte, 

Es decir, será en dichas 

zonas donde habrá mayores aumentos en 
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4.1.3. Envejecimiento de la población

 

Si observamos con atención el 

desequilibrio entre barrios. Galardi y Leizar cuentan con un tercio de su 

años. En otros cinco barrios la presencia de personas mayores es superior a la media local: 

Norte (28%), Arrate Sur (27,4%), Alde Zaharra

Analizando la población mayor de

Ondarreta (10,9%). En las cifras absolutas que se presentan a continu

concentración que se registra en Alde Zaharra (en sus dos zonas, norte y sur), así como en 

Ondarreta. 
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Envejecimiento de la población 

Si observamos con atención el fenómeno del envejecimiento, se puede observar un importante 

desequilibrio entre barrios. Galardi y Leizar cuentan con un tercio de su población

años. En otros cinco barrios la presencia de personas mayores es superior a la media local: 

), Alde Zaharra-Sur (26,8%), Bentaberri (26,4%

mayor de 80 años, destacan Arrate Sur (13,3%), Alde Zaharra

Ondarreta (10,9%). En las cifras absolutas que se presentan a continuación es evidente la alta 

concentración que se registra en Alde Zaharra (en sus dos zonas, norte y sur), así como en 
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del envejecimiento, se puede observar un importante 

población mayor de 65 

años. En otros cinco barrios la presencia de personas mayores es superior a la media local: Arrate 

%) eta Karrika (24,4%). 
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Población de 65 años o más edad. 
Barrios de Andoain, Junio de 2016.
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4.1.4. Nivel de feminización del envejecimiento

Feminización del envejecimiento
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Población de 65 años o más edad.  
Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

  
65-79 
años 

80 años y 
+ 

TOTAL 

Alde Zaharra-Sur 168 117 285 

Alde Zaharra-Norte 188 112 300 

Sur 84 79 163 

Norte 342 67 409 

Baserrialdea 95 59 154 

Bentaberri 364 77 441 

Etxebarrieta 148 80 228 

295 88 383 

203 69 272 

294 84 378 

Ondarreta 105 107 212 

2.286 939 3.225 

Nivel de feminización del envejecimiento 

Feminización del envejecimiento (%). Barrios de Andoain, Junio de 2016.
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Es conocido el hecho de que en la población envejecida la proporción de mujeres es mayor. En 

Gipuzkoa la esperanza de vida de las mujeres en la actualidad es de 86,7 años, 6,1 años más que el 

de los varones. Según las proyecciones del EUSTAT, dicha distancia entre sexos se reducirá la 

próxima década, pero a pesar de ello el fenómeno del envejecimiento continuará presentando 

rostro de mujer. 

 

En Andoain, el 56,1% de los mayores es mujer, 1.808 en total. Entre la población mayor de 80 años 

la tasa de feminización es aún mayor (62,9%). Por barrios, las mayores tasas de feminización entre 

personas mayores (mayores de 65 años) se encuentran en Alde Zaharra-Norte (61,7%), Ondarreta 

(60,4%) y Alde Zaharra-Sur (59,3%). Las mujeres predominan entre la población mayor en todos los 

barrios. Más aún si atendemos a la población mayor de 80 años, donde la situación más extrema se 

da en  Bentaberri (71,4%). 

 

 

Población femenina de 65 años o más edad.  
Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

  65-79 años 80 años y + TOTAL 

Alde Zaharra-Sur 90 79 169 

Alde Zaharra-Norte 112 73 185 

Arrate Sur 49 44 93 

Arrate Norte 175 43 218 

Baserrialdea 52 33 85 

Bentaberri 188 55 243 

Etxebarrieta 75 49 124 

Galardi 154 50 204 

Karrika 105 44 149 

Leizar 158 52 210 

Ondarreta 59 69 128 

TOTAL 1.217 591 1.808 
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4.1.5. Índice Burgdöfer 

 

 

 

 

 

Aunque ya hayamos comentado la composición de los barrios por grupos de edad, el índice 

Bugdöfer nos permite una mirada sintética a la estructura de edad de la población. Para ello  dicho 

índice calcula el equilibrio entre la población de entre 45 y 64 años en relación a la población entre 

5 y 14 años.  

 

Como es conocido, en un contexto como el de Andoain se puede esperar que en la mayoría de los 

barrios domine una imagen de población envejecida. Las siguientes infografías los barrios se 

presentan en relación al nivel de envejecimiento, comenzando por la izquierda. Según el índice 

Bugdöfer Arrate Norte, Bentaberri y Karrika son los barrios con mayor envejecimiento. Destacan en 

los más jóvenes, Etxebarrieta, Baserrialdea y Alde Zaharra-Norte a pesar de contar con una 

estructura poblacional notablemente envejecida. 
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44..22..  UNIDADES DE CONVIVENCIA

4.2.1. Unidades de convivencia según número de miembros

 

 

Los factores que pueden condicionar el número de miembros de las unidades de convivencia 

pueden ser diversos y en el contexto de los barrios de Andoain, se pueden observar diferencias con

respecto a su dimensión. Conviene prestar atención a las unidades de un único miembro, que 

suponen un cuarto del total de unidades (26,2%). Por barrios, destacan 

Arrate Sur (30%), Alde Zaharra-Norte

referido, algunos de estos barrios presentan un nivel de envejecimiento importante. El siguiente 

apartado aborda con detalle este 
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Unidades de convivencia según número de miembros

Los factores que pueden condicionar el número de miembros de las unidades de convivencia 

pueden ser diversos y en el contexto de los barrios de Andoain, se pueden observar diferencias con

respecto a su dimensión. Conviene prestar atención a las unidades de un único miembro, que 

suponen un cuarto del total de unidades (26,2%). Por barrios, destacan Alde Zaharra

Norte (28,9%) y Baserrialdea (28,4%). Además, tal y como hemos 

referido, algunos de estos barrios presentan un nivel de envejecimiento importante. El siguiente 

e fenómeno. 

 

 

20% 40% 60% 80%

33,9

37,0

36,1

35,0

31,5

30,1

23,3

29,2

22,1

25,9

30,0

32,7

24,9

18,6

21,0

21,7

22,5

21,3

20,5

23,5

23,1

22,0

19,2

16,7

16,1

16,8

15,3

16,0

16,4

18,0

23,8

15,4

21,3

17,9

16,4

15,8

Distribución de las unidades de convivencia según número de miembros (%). 
Barrios de Andoain, Junio de 2016.
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Unidades de convivencia según número de miembros 

 

Los factores que pueden condicionar el número de miembros de las unidades de convivencia 

pueden ser diversos y en el contexto de los barrios de Andoain, se pueden observar diferencias con 

respecto a su dimensión. Conviene prestar atención a las unidades de un único miembro, que 

Alde Zaharra-Sur (30,5%), 

. Además, tal y como hemos 

referido, algunos de estos barrios presentan un nivel de envejecimiento importante. El siguiente 
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4.2.2. Unidades compuestas por una persona, según edad

 

 

 

Para entender el fenómeno de los hogares compuestos por una única persona en su amplitud es 

preciso atender a los perfiles de edad que concurren. Entre las unidades de convivencia de 

Andoain, una de cada diez está compuesta por una persona mayor

 

Entre todas las unidades compuestas por una única persona dominan las personas mayores en los 

barrios de  Arrate Norte y Galardi, pero así mismo cuentan con una importante presencia de 

personas mayores de 80 años en Arrate 

y en principio este es el colectivo que precisa mayor atención de los servicios asistenciales

contrario, su presencia es menor en Baserrialdea (5,8%) o Etxebarrieta (7%).
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Unidades compuestas por una persona, según edad

de los hogares compuestos por una única persona en su amplitud es 

preciso atender a los perfiles de edad que concurren. Entre las unidades de convivencia de 

Andoain, una de cada diez está compuesta por una persona mayor (10,4%).  

Entre todas las unidades compuestas por una única persona dominan las personas mayores en los 

y Galardi, pero así mismo cuentan con una importante presencia de 

personas mayores de 80 años en Arrate Sur (33,3%), Ondarreta (28,9%) o Alde Zaharra

y en principio este es el colectivo que precisa mayor atención de los servicios asistenciales

contrario, su presencia es menor en Baserrialdea (5,8%) o Etxebarrieta (7%). 
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Unidades compuestas por una persona, según edad 

 

de los hogares compuestos por una única persona en su amplitud es 

preciso atender a los perfiles de edad que concurren. Entre las unidades de convivencia de 

 

Entre todas las unidades compuestas por una única persona dominan las personas mayores en los 

y Galardi, pero así mismo cuentan con una importante presencia de 

Alde Zaharra-Sur (25,9%), 

y en principio este es el colectivo que precisa mayor atención de los servicios asistenciales. Al 
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Población de 65 años o más edad en situación de soledad. 
Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

  65-79 años 80 años y + TOTAL 

Alde Zaharra-Sur 29 36 65 

Alde Zaharra-Norte 46 36 82 

Arrate Sur 15 25 40 

Arrate Norte 59 19 78 

Baserrialdea 13 8 21 

Bentaberri 52 15 67 

Etxebarrieta 27 21 48 

Galardi 36 30 66 

Karrika 32 15 47 

Leizar 32 22 54 

Ondarreta 20 33 53 

TOTAL 361 260 621 

 

 

Es relevante analizar en las unidades compuestas por una única persona la presencia de personas 

mayores, sin embargo, cara a articular la intervención del consistorio resulta interesante atender a 

las cifras absolutas. De esta manera, actualmente 621 personas mayores de 65 años residen en 

soledad. De entre ellas 260 son mayores de 80 años. En Alde Zaharra-Sur e Alde Zaharra-Norte son 

36 las personas mayores de 80 que viven solas, 33 en Ondarreta y otras 30 en Galardi. 

 

Tal y como indican los datos, actualmente residen pocas personas mayores de 80 años en 

Bentaberri o Arrate Norte, sin embargo es numeroso el grupo de personas de entre 65 y 79 años. 

Por tanto, se puede esperar que envejezcan en dichas áreas, alterando considerablemente sus 

índices de envejecimiento. 
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44..33..  UNIDADES DE CONVIVENCIA DE MAYORES 

 

4.3.1. Unidades de convivencia con mayores 

 

Unidades de convivencia con presencia de mayores. 
Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

  Dato absoluto 
Total unds. 

convivencia (%) 

Alde Zaharra-Sur 197 43,2 

Alde Zaharra-Norte 214 38,2 

Arrate Sur 113 45,2 

Arrate Norte 280 47,1 

Baserrialdea 105 21,5 

Bentaberri 274 40,2 

Etxebarrieta 161 14,9 

Galardi 251 51,3 

Karrika 189 42,6 

Leizar 243 48,1 

Ondarreta 157 38,5 

TOTAL 2.184 36,7 

 

 

 

El 36,7% de los hogares de Andoain cuenta con la presencia al menos de una persona mayor de 65 

años. Su número es alto en Galardi, donde la mitad de los hogares cuentan con una o más personas 

mayores de 65 años (51,3%). En otras áreas su número también es considerable: Leizar (48,1%), 

Arrate Norte (47,1%), Arrate Sur (45,2%), Alde Zaharra Sur (43,2%) o Karrika (42,6%). 
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4.3.2. Unidades compuestas exclusivamente por mayores 

 

 

Unidades de convivencia formadas solo por mayores de 65 años.  
Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

  
Dato absoluto 

Total unds. 
convivencia (%) 

Unds. de convivencia 
con mayores (%) 

Alde Zaharra-Sur 133 29,2 67,5 

Alde Zaharra-Norte 135 24,1 63,1 

Arrate Sur 72 28,8 63,7 

Arrate Norte 167 28,1 59,6 

Baserrialdea 44 9,0 41,9 

Bentaberri 177 26,0 64,6 

Etxebarrieta 93 8,6 57,8 

Galardi 152 31,1 60,6 

Karrika 90 20,3 47,6 

Leizar 160 31,7 65,8 

Ondarreta 93 22,8 59,2 

TOTAL 1.316 22,1 60,3 

 

 

Para acotar con mayor detalle la fotografía de las personas mayores resulta interesante analizar la 

presencia de hogares compuestos exclusivamente por personas mayores. En Andoain casi un cuarto 

del total de hogares (22,1%) tiene esta composición. La proporción es aún mayor en Leizar (31,7%), 

Galardi (31,1%) o Alde Zaharra-Sur (29,2%). 
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4.3.3. Personas mayores que viven solas 

 

Unidades de convivencia formadas solo por una persona mayor de 65 años en 
situación de soledad. Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

  

Dato absoluto 
Total unds. 

convivencia (%) 

Unds. de 
convivencia con 

mayores (%) 

Alde Zaharra-Sur 65 14,3 33,0 

Alde Zaharra-Norte 82 14,6 38,3 

Arrate Sur 40 16,0 35,4 

Arrate Norte 78 13,1 27,9 

Baserrialdea 21 4,3 20,0 

Bentaberri 67 9,8 24,5 

Etxebarrieta 48 4,4 29,8 

Galardi 66 13,5 26,3 

Karrika 47 10,6 24,9 

Leizar 54 10,7 22,2 

Ondarreta 53 13,0 33,8 

TOTAL 621 10,4 28,4 

 

 

Para completar la radiografía de las personas mayores conviene atender a las personas mayores 

que viven solas. Tal y como hemos observado apartado 4.2.2., el 10,4% de las unidades de Andoain 

cuenta con al menos una persona mayor en soledad y por barrios su incidencia varía. En cifras 

absolutas, en total son 621 personas las que viven solas en el municipio. 

Alde Zaharra-Norte (82 personas), Arrate Norte (78 pers.), Galardi (66 pers.) y Alde Zaharra-Sur (65 

pers.) concentran casi la mitad de los casos del municipio. Por tanto, debiera orientarse a estas 

áreas una parte importante de la cobertura asistencial, sin desatender a los residentes en otras 

áreas. 
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Feminización de personas mayores en situación de soledad. Barrios de Andoain, Junio de 2016.

Hemos subrayado el hecho de que el 

la incidencia es aún mayor. En Andoain, entre las personas que viven solas el 72% es mujer y por 

barrios esta proporción llega a ser mayor, especialmente en Ondarreta (

(84,6%). Entre aquellas personas que viven solas, la tasa de feminización llega al 82,7%

más de 80 años. Las mujeres dominan notablemente en todas las áreas a excepción de 

Baserrialdea. 

Mayores de 65 años que viven en situación de soledad. 
Barrios de Andoain, Junio de 2016.
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Feminización de personas mayores en situación de soledad. Barrios de Andoain, Junio de 2016.

Hemos subrayado el hecho de que el envejecimiento tiene rostro de mujer. En los casos de soledad 

aún mayor. En Andoain, entre las personas que viven solas el 72% es mujer y por 

esta proporción llega a ser mayor, especialmente en Ondarreta (

Entre aquellas personas que viven solas, la tasa de feminización llega al 82,7%

más de 80 años. Las mujeres dominan notablemente en todas las áreas a excepción de 

Mayores de 65 años que viven en situación de soledad.  
de Andoain, Junio de 2016. 
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Feminización de personas mayores en situación de soledad. Barrios de Andoain, Junio de 2016. 

 

envejecimiento tiene rostro de mujer. En los casos de soledad 

aún mayor. En Andoain, entre las personas que viven solas el 72% es mujer y por 

esta proporción llega a ser mayor, especialmente en Ondarreta (90%) y Baserrialdea 

Entre aquellas personas que viven solas, la tasa de feminización llega al 82,7% entre las de 

más de 80 años. Las mujeres dominan notablemente en todas las áreas a excepción de 
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4.3.4. Personas en situación de dependencia 

 

 

Mayores de 65 años en situación de dependencia (BVD), según edad. 
Andoain, Junio de 2016. 

  Dato absoluto Población (%) 

65 - 69 años 24 2,5 

70 - 74 años 31 3,7 

75 - 79 años 48 9,7 

80 - 84 años 105 20,1 

85 - 89 años 105 37,9 

90 - 94 años 65 53,3 

> 95 años 16 88,9 

TOTAL 394 12,2 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Andoain. 

 

 

Para finalizar la radiografía, corresponde examinar el apartado de personas mayores  dependientes. 

Una forma de cuantificar este colectivo es partir del número de perceptores de la “Prestación  

Económica para cuidados en el entorno familiar”. A pesar de que los datos recibidos no nos 

permiten su explotación por barrios, sirven para realizar un diagnostico a nivel local. 

 

Según estos datos, perciben la ayuda 394 personas mayores de 65 años del municipio. Es decir, el 

12,2% de las personas mayores de 65 años perciben la ayuda. Tal y como muestra la tabla anterior, 

cuanto mayor es la edad el grupo de perceptores es más numeroso. Cabe destacar, por tanto, el 

alto índice de personas dependientes mayores de 80 años. 
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Para cuantificar el nivel de dependencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa distingue tres niveles, así 

mismo, el segundo y tercer nivel se clasifican mediante otros dos niveles. Los de mayor nivel de 

dependencia se clasifican en el tercer nivel, en Andoain vienen a ser un 24,2% del

que el grupo más numeroso es el formado por dependientes de segundo grado (40,7%).

 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Junio de 2016.

Importes máximos según grado de dependencia

Grado III nivel 2 o de 90 a 100 

Grado III nivel 1 o de 75 a 89 puntos en el BVD: 416,98

Grado II nivel 2 o de 65 a 74 puntos en el BVD: 337,25

Grado II nivel 1 o de 50 a 64 puntos en el BVD: 300,90

Grado I nivel 1 y 2 o de 25 a 49 puntos en el BVD: 

Nota: Se abonan 12 pagas al año. La cuantía máxima puede ser objeto de reducción.

 

 

 

 

Mayores de 65 años en situación de dependencia (BVD), 
según grado (%). Andoain, Junio de 2016.
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de dependencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa distingue tres niveles, así 

el segundo y tercer nivel se clasifican mediante otros dos niveles. Los de mayor nivel de 

dependencia se clasifican en el tercer nivel, en Andoain vienen a ser un 24,2% del

que el grupo más numeroso es el formado por dependientes de segundo grado (40,7%).

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Junio de 2016. 

Importes máximos según grado de dependencia 

Grado III nivel 2 o de 90 a 100 puntos en el BVD: 520,69€ 

Grado III nivel 1 o de 75 a 89 puntos en el BVD: 416,98€ 

Grado II nivel 2 o de 65 a 74 puntos en el BVD: 337,25€ 

Grado II nivel 1 o de 50 a 64 puntos en el BVD: 300,90€ 

Grado I nivel 1 y 2 o de 25 a 49 puntos en el BVD: 180,00€ 

Nota: Se abonan 12 pagas al año. La cuantía máxima puede ser objeto de reducción. 

35,1

40,7

24,2

Mayores de 65 años en situación de dependencia (BVD), 
según grado (%). Andoain, Junio de 2016.

Grado I

Grado II

Grado III
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de dependencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa distingue tres niveles, así 

el segundo y tercer nivel se clasifican mediante otros dos niveles. Los de mayor nivel de 

dependencia se clasifican en el tercer nivel, en Andoain vienen a ser un 24,2% del total, mientras 

que el grupo más numeroso es el formado por dependientes de segundo grado (40,7%). 

 

Grado I

Grado II

Grado III
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55..  RETOS DE FUTURO 

55..11..  PROSPECTIVA DE LA POBLACIÓN   

5.1.1. Situación general 

 

Partiendo de indicadores demográficos locales y las previsiones del INE para Gipuzkoa, si 

realizáramos una prospectiva sobre el movimiento natural de la población (nacimientos y 

defunciones) la próxima década no se pueden esperar grandes alteraciones en el volumen de 

habitantes. Dentro del período 2015/2020 puede esperarse que superemos el volumen poblacional 

en 0,8 puntos y dentro del período 2020/2025, en cambio, que este crecimiento sea de 0,1 puntos. 

A pesar de que es un nivel de crecimiento bajo, este será similar al de Buruntzaldea y Gipuzkoa. El 

INE prevé un crecimiento negativo para dicho período. 

No obstante ha de tomarse en consideración que no se calculan las posibles migraciones que 

pudiera haber dentro del municipio lo que pudiera alterar la imagen por barrios que se presenta a 

continuación. Sin embargo, atendiendo a las migraciones habidas en el período 2000/2015 
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observamos que el impacto de este fenómeno ha sido menor

un escenario de baja intervención urbanística, la construcción de nuevas viviendas bien pudiera 

afectar al volumen de habitantes,

 

Tasa de crecimiento poblacional y prospectiva (%). 

  2000/05

Andoain 

Buruntzaldea 

Gipuzkoa 

(*) Solo tiene en cuenta el movimiento natural de población previsto y no las posibles migraciones.

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. Elaboración propia.

 

Realizar una prospectiva de la población a nivel local tiene sus riesgos metodológicos, más aún si 

dicha prospectiva se lleva a nivel de barrio. Por ejemplo, no se pueden prever las migraciones que 

pueda haber entre barrios. El gráfico que sigue nos muestr

más numerosas pero lejos de los niveles previos a la crisis.

Considerando que puede haber muchos factores que pudieran alterar el 

este ejercicio de prospectiva, pese a sus limitaciones, nos pue

cada barrio. Los datos, por tanto, no pueden tomarse estrictamente, sino como una 
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Movimiento interno de población (%). Andoain, 2000/14.
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observamos que el impacto de este fenómeno ha sido menor. Así mismo, esta prospectiva parte de 

un escenario de baja intervención urbanística, la construcción de nuevas viviendas bien pudiera 

de habitantes, tanto a nivel general como en su distribución espacial.

Tasa de crecimiento poblacional y prospectiva (%). Período 2000/25. 

Evolución real Prospectiva (*)

2000/05 2005/10 2010/15 2015/20

-1,1  4,8  0,0  0,8 

2,3  3,8  2,6  0,9 

1,4  2,7  1,4  0,0 

(*) Solo tiene en cuenta el movimiento natural de población previsto y no las posibles migraciones. 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. Elaboración propia. 

Realizar una prospectiva de la población a nivel local tiene sus riesgos metodológicos, más aún si 

dicha prospectiva se lleva a nivel de barrio. Por ejemplo, no se pueden prever las migraciones que 

pueda haber entre barrios. El gráfico que sigue nos muestra que dichas migraciones son cada vez 

pero lejos de los niveles previos a la crisis. 

Considerando que puede haber muchos factores que pudieran alterar el volumen

este ejercicio de prospectiva, pese a sus limitaciones, nos puede permitir conocer la tendencia de 

cada barrio. Los datos, por tanto, no pueden tomarse estrictamente, sino como una 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4,7

4,2

5,0 4,9

3,2

2,4 2,4 2,3

Movimiento interno de población (%). Andoain, 2000/14.
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Así mismo, esta prospectiva parte de 

un escenario de baja intervención urbanística, la construcción de nuevas viviendas bien pudiera 

tanto a nivel general como en su distribución espacial. 

Prospectiva (*) 

2015/20 2020/25 

0,8  0,1  

0,9  0,2  

0,0  -0,4  

Realizar una prospectiva de la población a nivel local tiene sus riesgos metodológicos, más aún si 

dicha prospectiva se lleva a nivel de barrio. Por ejemplo, no se pueden prever las migraciones que 

a que dichas migraciones son cada vez 

 

volumen de habitantes, 

de permitir conocer la tendencia de 

cada barrio. Los datos, por tanto, no pueden tomarse estrictamente, sino como una tendencia. 

2012 2013 2014

2,4 2,5
2,9

Movimiento interno de población (%). Andoain, 2000/14.



 

RADIOGRAFÍA SOCIODEMOGRÁFICA DE ANDOAIN 

  

 

42 

 

Según este ejercicio de prospectiva, Alde Zaharra-Norte, Ondarreta, Arrate Norte, Bentaberri, 

Galardi, Karrika y Arrate Sur perderán volumen de población durante la próxima década. No se 

trata, de ninguna manera, de una pérdida significativa. El resto de barrios verán crecer su volumen 

de habitantes o mantenerlo. Cabe destacar el crecimiento positivo que se espera en el barrio de 

Etxebarrieta. 

 

Tasa de crecimiento poblacional prevista (%).  
Barrios de Andoain, período 2015/25. 

  

Prospectiva (*) 

2015/20 2020/25 

Alde Zaharra-Norte -1,0  -1,3  

Alde Zaharra-Sur 3,5  2,7  

Etxebarrieta 5,6  4,4  

Ondarreta -1,5  -2,1  

Arrate Norte -0,7  -1,2  

Bentaberri -0,9  -1,4  

Galardi -2,1  -2,8  

Baserrialdea 3,7  3,0  

Karrika -1,1  -1,8  

Leizar 0,5  -0,6  

Arrate Sur -2,1  -2,6  

TOTAL 0,8  0,1  
(*) Solo tiene en cuenta el movimiento natural de población previsto y no las posibles 
migraciones. 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. Elaboración propia. 
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5.1.2. Prospectiva del envejecimiento

 

Continuando con los ejercicios

aumentará constantemente tanto el índice de envejecimiento como el 

mayores durante la próxima década. Si en 2015 el índice de envejecimiento fue del 21,4,% se puede 

esperar que en 2025 sea del 26%, algo más alto que en el conjunto de Gipuzkoa. Este 

generará el gran número de habitantes en edad laboral pero que la 

jubilación.
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Prospectiva del envejecimiento 

ejercicios de prospectiva, cabe destacar sobre la población mayor que 

aumentará constantemente tanto el índice de envejecimiento como el cómputo

década. Si en 2015 el índice de envejecimiento fue del 21,4,% se puede 

r que en 2025 sea del 26%, algo más alto que en el conjunto de Gipuzkoa. Este 

número de habitantes en edad laboral pero que la próxima
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de prospectiva, cabe destacar sobre la población mayor que 

cómputo neto de personas 

década. Si en 2015 el índice de envejecimiento fue del 21,4,% se puede 

r que en 2025 sea del 26%, algo más alto que en el conjunto de Gipuzkoa. Este fenómeno lo 

próxima década accederá a la 
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La prospectiva por barrios la realizaremos sobre cifras absolutas. Caben dos motivos para ello, por 

una parte, que si estudiamos la población mayor en proporción al resto, y siendo una prospectiva 

por barrios, crece el riesgo de variación. Es decir, los nacimientos, las migraciones o las migraciones 

intra-municipales (especialmente entre personas mayores) resultan difíciles de prever  (y calcular) 

técnicamente. Por otra parte, desde un punto de vista del servicio asistencial, y atendiendo al 

hecho de que no se prevén grandes alteraciones en el volumen de población, resulta más útil 

realizar dicho ejercicio sobre cifras absolutas. 

Por tanto, desde este punto de vista, cabe destacar que en el año 2025 se puede esperar que haya 

en Andoain 600 personas mayores más que en la actualidad, en total 3.800 personas. Dicho 

crecimiento será considerable en  Ondarreta y Baserrialdea, pero menor en las dos zonas de Alde 

Zaharra. Así mismo, puede esperarse que la próxima década se reduzca el número de personas 

mayores en Arrate Norte y Galardi. 

Con respecto a su incidencia por grupos de edad, en 2025 habrá en Andoain 1.200 mayores de 80 

años, y otras 2.600 de entre 65 y 79 años. Por barrios, y recordando que no pueden tomarse 

estrictamente, el mayor crecimiento se dará en Baserrialdea, también en Ondarreta. 

 

Prospectiva de población mayor de 65 años o más edad (*). Barrios de Andoain, año 2025. 

  Evolución (período 2015/25)  Año 2025 

  65-79 años 80 años y + TOTAL 65-79 años 80 años y + TOTAL 

Alde Zaharra-Sur 41 11 52 209 128 337 

Alde Zaharra-Norte 11 20 31 199 132 331 

Arrate Sur 121 -9 112 205 70 275 

Arrate Norte -149 15 -134 193 82 275 

Baserrialdea 241 33 274 336 92 428 

Bentaberri -107 45 -62 257 122 379 

Etxebarrieta 121 57 178 269 137 406 

Galardi -141 -30 -171 154 58 212 

Karrika 54 28 82 257 97 354 

Leizar -34 67 33 260 151 411 

Ondarreta 204 22 226 309 129 438 

TOTAL 362 260 622 2.648 1.199 3.847 

(*) Solo tiene en cuenta el movimiento natural de población previsto y no las posibles migraciones. 

Fuente: EUSTAT, INE y Ayto. de Andoain. Padrón municipal. Elaboración propia. 
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55..22..  PROSPECTIVA DE LOS HOGARES CON MAYORES

5.2.1. Hogares con personas mayores

 

Cabe destacar el crecimiento que experimentarán los hogares con personas mayores 

de Bentaberri y Arrate Norte.  En Alde Zaharra

hogares de este tipo que en la actualidad, pero en el resto de barrios crecerá su número. Dentro de 

estos movimientos, y a modo de 

haya más personas mayores en 

en 2025 la situación se invierta.  

La tabla que sigue además de mostrar los crecimientos netos, indica las cifras absolutas que se 

esperan.  
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PROSPECTIVA DE LOS HOGARES CON MAYORES

Hogares con personas mayores 

Cabe destacar el crecimiento que experimentarán los hogares con personas mayores 

.  En Alde Zaharra-Sur y Arrate Sur se puede esperar que haya menos 

hogares de este tipo que en la actualidad, pero en el resto de barrios crecerá su número. Dentro de 

estos movimientos, y a modo de anécdota, cabe subrayar el hecho de que aunque en la actualidad 

 los hogares de Karrika que en Etxebarrieta, se puede esperar que 

 

tabla que sigue además de mostrar los crecimientos netos, indica las cifras absolutas que se 
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PROSPECTIVA DE LOS HOGARES CON MAYORES 

 

Cabe destacar el crecimiento que experimentarán los hogares con personas mayores en las áreas 

se puede esperar que haya menos 

hogares de este tipo que en la actualidad, pero en el resto de barrios crecerá su número. Dentro de 

aunque en la actualidad 

los hogares de Karrika que en Etxebarrieta, se puede esperar que 

tabla que sigue además de mostrar los crecimientos netos, indica las cifras absolutas que se 
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Prospectiva de unidades de convivencia  con personas mayores de 65 años. 
Barrios de Andoain, año 2025. 

  
Evolución próxima 

década 
Total (año 2025) 

Alde Zaharra-Sur -16 181 

Alde Zaharra-Norte 9 223 

Arrate Sur -21 92 

Arrate Norte 82 362 

Baserrialdea 37 142 

Bentaberri 92 366 

Etxebarrieta 61 222 

Galardi 11 262 

Karrika 46 235 

Leizar 21 264 

Ondarreta 6 163 

TOTAL 328 2.512 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. Elaboración propia. 
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5.2.2. Unidades compuestas exclusivamente por personas mayores

 

A pesar de que el cálculo tiene una ligera limitación, partiendo de las 

actuales resulta interesante hacer un cálculo de los hogares compuestos exclusivamente 

personas mayores. Como venimos indicando, no conviene tomar los datos

que el ejercicio pretende mostrar la tendencia. 

Dicho esto, actualmente existe un número importante de unidades compuestas por personas 

mayores en Bentaberri y Arrate Norte

área de Karrika también habrá un crecimiento considerable, también en Etxebarrieta, aunque no 

tan acentuado. 

Puede esperarse que en el resto de barrios, el número de hogares compuestos exclusivamente por 

personas mayores se reduzca ligeramente

Zaharra-Norte. 
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Unidades compuestas exclusivamente por personas mayores

A pesar de que el cálculo tiene una ligera limitación, partiendo de las unidades de convivencia

actuales resulta interesante hacer un cálculo de los hogares compuestos exclusivamente 

personas mayores. Como venimos indicando, no conviene tomar los datos de forma estricta puesto 

que el ejercicio pretende mostrar la tendencia.  

Dicho esto, actualmente existe un número importante de unidades compuestas por personas 

Norte, prevemos que esta situación se acentuará en el futuro. 

área de Karrika también habrá un crecimiento considerable, también en Etxebarrieta, aunque no 

Puede esperarse que en el resto de barrios, el número de hogares compuestos exclusivamente por 

personas mayores se reduzca ligeramente: Arrate Sur, Ondarreta, Alde Zaharra
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Unidades compuestas exclusivamente por personas mayores 

 

unidades de convivencia 

actuales resulta interesante hacer un cálculo de los hogares compuestos exclusivamente por 

de forma estricta puesto 

Dicho esto, actualmente existe un número importante de unidades compuestas por personas 

, prevemos que esta situación se acentuará en el futuro. En el 

área de Karrika también habrá un crecimiento considerable, también en Etxebarrieta, aunque no 

Puede esperarse que en el resto de barrios, el número de hogares compuestos exclusivamente por 
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Prospectiva de unidades de convivencia formadas solo por personas 
mayores de 65 años. Barrios de Andoain, año 2025. 

  
Evolución próxima 

década 
Total (año 2025) 

Alde Zaharra-Sur -10 123 

Alde Zaharra-Norte -4 131 

Arrate Sur -21 51 

Arrate Norte 47 214 

Baserrialdea 21 65 

Bentaberri 41 218 

Etxebarrieta 29 122 

Galardi 5 157 

Karrika 43 133 

Leizar 1 161 

Ondarreta -14 79 

TOTAL 138 1.454 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. Elaboración propia. 
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5.2.3. Personas mayores en soledad

 

Para pulir esta foto sobre la presencia de personas mayores en las unidades de convivencia, hay 

que atender al número de personas mayores viviendo en soleda

según los parámetros de esperanza de vida que se esperan, este tipo de situación se concentrará 

especialmente en el barrio Bentaberri (111 personas). La segunda zona de mayor concentración 

puede esperarse en Arrate Norte

espera durante la próxima década )+22).

Siendo esta una tendencia consolidada, la del aumento de las personas mayores viviendo solas, en 

Andoain se espera para dentro de una década 200 personas más

crecimiento que se espera en Bentaberri (+44), también cabe destacar el aumento en Leizar (+34). 

La excepción entre todos los barrios será Ondarreta donde puede que el número de personas 

viviendo solas se reduzca sensiblemente
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Personas mayores en soledad 

Para pulir esta foto sobre la presencia de personas mayores en las unidades de convivencia, hay 

que atender al número de personas mayores viviendo en soledad. Partiendo de 

de esperanza de vida que se esperan, este tipo de situación se concentrará 

especialmente en el barrio Bentaberri (111 personas). La segunda zona de mayor concentración 

Norte (100 personas), a consecuencia del importante

década )+22). 

Siendo esta una tendencia consolidada, la del aumento de las personas mayores viviendo solas, en 

Andoain se espera para dentro de una década 200 personas más en esta situación. Además del 

que se espera en Bentaberri (+44), también cabe destacar el aumento en Leizar (+34). 

La excepción entre todos los barrios será Ondarreta donde puede que el número de personas 

viviendo solas se reduzca sensiblemente.  
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Para pulir esta foto sobre la presencia de personas mayores en las unidades de convivencia, hay 

. Partiendo de la situación actual y 

de esperanza de vida que se esperan, este tipo de situación se concentrará 

especialmente en el barrio Bentaberri (111 personas). La segunda zona de mayor concentración 

(100 personas), a consecuencia del importante aumento que se 

Siendo esta una tendencia consolidada, la del aumento de las personas mayores viviendo solas, en 

en esta situación. Además del 

que se espera en Bentaberri (+44), también cabe destacar el aumento en Leizar (+34). 

La excepción entre todos los barrios será Ondarreta donde puede que el número de personas 
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Bajo el efecto de estas tendencias, en la tabla que mostramos a continuación se indica el número 

de personas que se espera en cada barrio viviendo en soledad, aunque se presenta en cifras 

absolutas han de considerarse como cifra orientativas. 

 

Prospectiva de personas mayores de 65 años mayor que vivirán en 
situación de soledad. Barrios de Andoain, año 2025. 

  
Evolución 

próxima década 
Total (año 2025) 

Alde Zaharra-Sur 20 85 

Alde Zaharra-Norte 8 90 

Arrate Sur 0 40 

Arrate Norte 22 100 

Baserrialdea 24 45 

Bentaberri 44 111 

Etxebarrieta 27 75 

Galardi 18 84 

Karrika 25 72 

Leizar 34 88 

Ondarreta -13 40 

TOTAL 209 830 

Fuente: EUSTAT e INE. Padrón municipal. Elaboración propia. 
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5.2.4. Mayores con dependencia

 

Hemos realizado el diagnostico actual partiendo del número de perceptores de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa (P

este criterio y si se mantuvieran los ratios actuales de dependencia, 

vecinos en situación de dependencia. Si variaran lo

variaría el número  de casos. Partiendo, por tanto de este punto, se espera que en 2025

Prospectiva de población mayor en situación de dependencia, 
según edad. Andoain, año 2025.
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ayores con dependencia 

Hemos realizado el diagnostico actual partiendo del número de perceptores de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa (Prestación económica para atención entorno familiar). Siguiendo 

este criterio y si se mantuvieran los ratios actuales de dependencia, puede estimarse el número de 

vecinos en situación de dependencia. Si variaran los criterios para otorgar la prestación también 

variaría el número  de casos. Partiendo, por tanto de este punto, se espera que en 2025

Prospectiva de población mayor en situación de dependencia, 
según edad. Andoain, año 2025. 

Evolución próxima 
década 

Total (año 2025)

-2 22 

1 32 

38 86 

12 117 

23 128 

47 112 

55 71 

176 570 

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayto. de Andoain, EUSTAT e INE. Elaboración propia.
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Hemos realizado el diagnostico actual partiendo del número de perceptores de la ayuda de la 

estación económica para atención entorno familiar). Siguiendo 

puede estimarse el número de 

s criterios para otorgar la prestación también 

variaría el número  de casos. Partiendo, por tanto de este punto, se espera que en 2025: 

Total (año 2025) 

de Andoain, EUSTAT e INE. Elaboración propia. 

140 160
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66..  ESTRATEGIAS A DESARROLLAR EN 

EL PRESENTE 

 

66..11..  CONTEXTO ACTUAL 

 

El estudio realizado en Andoain sobre las personas mayores y que viven en situación de soledad 

muestra una sociedad envejecida; esta fotografía es idéntica para Buruntzaldea y Gipuzkoa. 

Tomando en consideración la opinión de diferentes autores, se puede considerar que nos 

encontramos inmersos en un proceso que acarreará cambios importantes.  

El aumento del envejecimiento y de las personas que viven en soledad, que de manera intrínseca es 

motivo de la disminución de la población joven, afectará de forma directa a las políticas públicas 

actuales. 

Estos factores cambiarán por completo el modelo de sociedad: el cuidado de las personas mayores 

recaerá sobre otras personas “mayores”, ya que los jóvenes serán necesarios para la producción, y 

el modelo de familia extensa desaparecerá, es decir, los cuidados no formales o que se llevan a 

cabo gracias a los familiares no serán tan comunes. Por todo ello, será necesario replantear, 

redefinir y reorganizar las políticas públicas. Es evidente que este fenómeno demográfico pedirá un 

aumento de los recursos destinados a la sanidad y los servicios sociales, pero además de ello, todas 

las políticas públicas se tendrán que reestructurar en función de esta nueva situación social: entre 

otros, la vivienda, los cuidados y las políticas de empleo.  

Por lo tanto, la sinergia y la coordinación entre las diferentes administraciones adquirirá una vital 

importancia, ya que los recursos económicos no solo serán finitos, sino que tienen el riesgo de 

reducirse, y por lo tanto, su uso tendrá que ser lo más eficiente posible. 
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66..22..  ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

6.2.1. Uso de nuevas tecnologías de gestión 

Las nuevas tecnologías permiten gestionar la información de diferentes niveles, administraciones o 

departamentos de forma unificada y coordinada. En este sentido, se puede desarrollar de forma 

fácil un sistema para la supervisión continua de la población en situación de vejez y soledad. Este 

sistema se puede relacionar con el padrón municipal y permitir tener actualizado el registro de los 

habitantes del municipio que se encuentran en esta situación, facilitando de esta manera poder 

introducir en sus expedientes la información que sea necesaria para su atención.       

Además de poder realizar el seguimiento de las personas mayores o en situación de soledad, las 

tecnologías para la gestión de información facilitarían la realización de prospectivas demográficas. 

De este modo, se podrían prever los recursos personales, las infraestructuras y los servicios 

necesarios en un futuro.   

 

6.2.2. Impulsar el envejecimiento activo y saludable 

Aunque vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, su envejecimiento es cada vez más 

saludable. En relación a lo expresado, y con vistas a garantizar la calidad de vida de las personas 

mayores, será importante promover políticas y hábitos para una vida saludable. Por ejemplo, el 

programa Mugiment que se lleva a cabo en algunos municipios fomenta, por un lado la realización 

de actividad física, y por otro, la interrelación de las personas mayores con el objetivo de hacer 

frente a las situaciones de soledad que puede padecer este colectivo.    
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6.2.3. Desarrollo comunitario y fortalecimiento de las redes solidarias 

La cantidad de los recursos públicos no está aumentando en la misma proporción que lo está 

haciendo el envejecimiento de la población. Además, hoy en día las unidades familiares son más 

pequeñas y liquidas, y por ello, la protección social que deriva de ellas es más pequeña e irá 

reduciéndose con el tiempo. En consecuencia, si se quiere garantizar la calidad de vida, será 

necesario en un futuro el desarrollo de políticas que integren otro modelo de gestión. En este 

sentido, las estrategias para fortalecer las redes comunitarias adquirirán una vital importancia. Por 

lo tanto, el conocimiento y la colaboración entre los ciudadanos y las ciudadanas tendrán una 

mayor centralidad en la gestión del envejecimiento y de las personas en situación de soledad del 

municipio. Impulsar propuestas similares al “Banco del tiempo” o desarrollar estrategias mediante 

incentivos o ventajas fiscales pueden ser mecanismos apropiados para hacer frente a las 

problemáticas mencionadas.   

 

6.2.4. Políticas urbanísticas y de vivienda pensando en el 

envejecimiento  

El envejecimiento de la población requiere hacer frente de manera paulatina a la adecuación de los 

hogares, ya que de esta manera se facilita la progresiva adaptación de la sociedad a sus nuevas 

necesidades. Por lo tanto, la adecuación de los hogares y garantizar la accesibilidad de las personas 

mayores a los espacios públicos del municipio mejoraran la calidad de vida del conjunto de la 

población. Por ello, si la calidad de vida de los vecinos y vecinas es el principal objetivo, será 

imprescindible impulsar desde el departamento de urbanismo un modelo de ciudad inclusivo.  

La oferta de viviendas tuteladas y el desarrollo de nuevas formas de hogar adaptadas a las 

necesidades actuales pueden generar cambios importantes. Por ejemplo, mediante la permuta de 

viviendas se pueden adjudicar las casas de las personas mayores a los jóvenes, y paralelamente, 

construir hogares destinados a las personas mayores que estén acondicionados, sean accesibles y 

que les permita llevar a cabo una vida comunitaria. Las ayudas para garantizar la accesibilidad de las 

viviendas (instalación de ascensores por ejemplo) pueden ser otorgadas mediante un sistema de 

puntuación que valore la movilidad de sus vecinos y vecinas.  
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Los datos del presente estudio pone a disposición del ayuntamiento de Andoain la información para 

poder identificar los casos que puedan requerir una intervención. 

 

6.2.5. Regulación laboral y adaptación del sistema productivo 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el envejecimiento de la población genera un cambio 

sustancial en la sociedad. Asimismo, las unidades familiares se han transformado, y en 

consecuencia, las labores de cuidado que hasta ahora han recaído sobre la familia también 

cambiarán. Debido a las crecientes limitaciones que genera este fenómeno, será necesario que el 

mercado laboral se adapte y permita dedicar tiempo a los cuidados mínimos que necesitan las 

personas mayores. En sintonía a estos cambios necesarios, las empresas cooperativas que 

enmarquen los cuidados dentro del desarrollo social y el desarrollo vinculado a la economía social 

adquirirán una relevancia importante, ya que pueden ayudar a confluir el desarrollo comunitario y 

la economía del municipio.  

El envejecimiento generará cambios estructurales importantes, y en ese proceso, las decisiones 

para responder de la mejor manera posible a la sociedad serán múltiples. La garantía de una 

sociedad cohesionada y de calidad se sustentará en la sinergia y la interacción de las estrategias 

que se han mencionado. 
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Barrio Calle Portales 

Alde Zaharra-Sur 

AINGURASUTEGI KALEA   

KALE NAGUSIA ATZEKALDEA   

KALEBERRIA 

3 10 14 20 28 38 46     

6 11 15 22 30 40 48     

7 12 16 24 32 42 50     

9 13 18 26 36 44       

LEITZARAN KALEA   

ZUMEA KALEA 

2 7 12 17 28         

3 8 14 18 30         

4 9 15 20 32         

5 10 16 22           

Alde Zaharra-Norte 

ESKOLA KALEA   

GOIKOPLAZA 9   

JUAN BAUTISTA ERRO KALEA   

KALE NAGUSIA 

1 7 11 15 19 26 33 49 59 

3 8 12 16 20 28 43 51   

5 9 13 17 23 29 45 53   

6 10 14 18 25 31 47 55   

KALEBERRIA 

1 

  
4 

8 

34 

KALETXIKI 

2 9 13 20 

  
4 10 14 24 

6 11 15 26 

8 12 17   

LA SALLE ETORBIDEA 
1 

  
3 

Arrate Sur 

AGUSTIN LEITZA ATZEK   

AGUSTIN LEITZA KALEA   

AGUSTIN LEITZA PLAZA   

GOIKOPLAZA 

1 5 

  
2 6 

3 7 

4 8 

RIKARDO ARREGI KALEA 

1 

  3 

5 
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Arrate Norte 

ARRATE PLAZA                   

ARTETA KALEA                   

ELIZONDO PLAZA                   

KALE NAGUSIA 
2                 

4                 

KALETXIKI 
1                 

3                 

NAFARROA PLAZA                   

PIO BAROJA KALEA                   

RIKARDO ARREGI KALEA 
2                 

4                 

Baserrialdea 

ARANAZTEGI ETORBIDEA                   

ARANTZIBIA KALEA                   

ARANTZIBIA PLAZA                   

BURUNTZA AUZOA 0 105 112 118 123 129 135 142   

  2 108 113 119 124 130 137 143   

  4 109 114 120 125 131 138     

  101 110 116 121 127 132 140     

  102 111 117 122 128 134 141     

GOIBURU AUZOA 320                 

GUDARIEN ETORBIDEA                   

LEIZOTZ AUZOA                   

LIZARKOLA PASEALEKUA                   

MANUEL LEKUONA PLAZA                   

Bentaberri 

ALEJANDRO CALONGE TALDEA 

  

  

AMA KANDIDA ETORBIDEA 

BAZKARDO AUZUNEA 

BAZKARDO PLAZA 

DOKTOR HUIZI KALEA 

MIMENDI KALEA 

RIKARDO ARREGI KALEA 

0 9 13 17 

6 10 14 18 

7 11 15 19 

8 12 16 20 

      21 
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Etxebarrieta 

AINGURASUTEGI KALEA                   

AITA LARRAMENDI ATZEK.                   

AITA LARRAMENDI KALEA                   

ALGODONERAKO EMAKUMEEN PLAZA                   

BELABI KALEA                   

DÐA. CARMEN ALCACERA ZEHARKALEA                   

ETXEBARRIETA PLAZA                   

MARTIN UGALDE KALEA                   

PATXI  ETXEBERRIA ZEHARKALEA                   

PEDRO MANUEL UGARTEMENDIA 
ZEHARKALEA 

                  

TXITIBAR  PLAZA                   

TXITIBAR ZEHARKALEA                   

ZEFERINO ANSA ZEHARKALEA                   

ZUMEA  PLAZA                   

ZUMEA KALEA 

19                 

21                 

23                 

34                 

36                 

Galardi 

ALKARTASUNA KALEA                   

EXTREMADURA KALEA 8 14               

  10 15               

  12                 

  13                 

GALARDI KALEA 7                 

  10                 

  12                 

LA SALLE ETORBIDEA 8                 

  10                 

  12                 

  14                 

PLAZAOLA KALEA                   
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Karrika 

AIZTONDO KALEA                   

BURUNTZA AUZOA 104                 

ERROTAGAIN KALEA                   

GOIBURU AUZOA 301 306 313 322 327 332       

  302 307 314 323 328 333       

  303 309 315 324 329 336       

  304 311 318 325 330 340       

  305 312 321 326 331 341       

            342       

GURMENDI KALEA                   

KARRIKA KALEA                   

SORABILLA AUZOA                   

Leizar 

BERTXIN KALEA                   

EXTREMADURA KALEA 1 5               

  2 7               

  3 9               

  4                 

GABRIEL ARESTI KALEA                   

GALARDI KALEA 1 5               

  2 6               

  3 8               

  4                 

GELTOKI AUZOA                   

JOAKIN LARRETA ATZEK                   

JOAKIN LARRETA ETORBIDEA                   

LA SALLE ETORBIDEA 2 9               

  4                 

  5                 

  7                 

OLAGAIN AUZUNEA                   

Ondarreta 

BELKOAIN KALEA                   

DOKTOR HUIZI KALEA                   

GERNIKA KALEA                   

ONDARRETA KALEA                   

ZUBEROA KALEA                   

Fuente: La estructura de secciones y sus respectivos nombres se basa en las zonificaciones realizadas por EUSTAT. 


