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1.1 INTRODUCCIÓN
Vitoria-Gasteiz, en su firme compromiso de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ha decidido formar
parte de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores para desarrollar políticas para
apoyar a los y las ciudadanas en el proceso de envejecimiento.
Entre los diversos programas que desarrolla la Organización Mundial de la Salud, OMS, está el Programa de
Envejecimiento y Ciclo de Vida (Ageing and Life Course) y en este marco, en junio de 2005, se realizó el XVIII
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría en la ciudad brasileña de Río
de Janeiro. En este congreso el proyecto suscitó un gran interés entre las ciudades participantes, lo que llevó
a la OMS a poner en marcha la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, o Age
Friendly Cities (AFC, por sus siglas en inglés) para mejorar la calidad de vida de las personas a medida
que envejecen.
La Red se concibió con el fin de desarrollar el proyecto en todas las ciudades del mundo que así lo deseasen,
establecer relaciones y compartir información y buenas prácticas entre las ciudades adheridas, y entre las
ciudades y la propia OMS.
Una ciudad Amigable con las Personas Mayores, según la OMS, es aquellas que alienta el envejecimiento
activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el objeto de
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. En estas ciudades “las políticas, servicios
y estructuras, así como el entorno físico y social, están diseñados para apoyar y hacer que la persona mayor
permanezca activa, es decir, que viva con seguridad, goce de buena salud y participe en la vida comunitaria”.
Entre septiembre de 2006 y abril de 2007, se llevó a cabo una investigación social estandarizada en 33 ciudades colaboradoras con el proyecto. Estas ciudades eran muy diferentes, desde mega-ciudades con más de
10 millones de habitantes como ciudad de México, Moscú, Nueva Delhi, Río de Janeiro, Shangai, y Tokio,
casi mega-ciudades como Estambul, Londres y Nueva York, y varias capitales nacionales, centros regionales,
y pequeñas ciudades, como Manresa, Mérida, Ourense o Las Rozas, en España.
Con este trabajo se consiguió acordar una metodología de investigación denominada “Protocolo de Vancouver” a través del cual las personas mayores y otros grupos de población señalan las fortalezas y debilidades
que las distintas áreas de su entorno urbano presentan para que las personas mayores desarrollen una vida
plena. El Protocolo permite que los y las participantes se conviertan en agentes activos que, además de ser
claves para la elaboración del diagnóstico realizando sugerencias y propuestas desde su propio conocimiento, colaboren en la supervisión de la puesta en marcha e implementación de las acciones de mejora que se
proponen como resultado de este trabajo.
El resultado de esa investigación social fue la publicación en 2007 de la guía “Ciudades Globales Amigables
con los Mayores”, en la que se establece el marco para evaluar la adaptación de las ciudades a las necesidades de los y las mayores. Y de esta guía surge el documento: “Lista de control de aspectos esenciales de
ciudades amigables con las personas mayores”.
Desde junio de 2010, fecha en la que la OMS presentó formalmente la Red AFC, muchas ciudades y poblaciones han expresado su deseo de integrarse en la misma. En la actualidad cuenta con 138 miembros en 21
países de todo el mundo y cada día se van sumando nuevas ciudades. A mediados de 2013 España cuenta
con 17 ciudades adheridas a la red.
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La siguiente tabla muestra los países implicados en esta Red:

América

Europa

Argentina (1 ciudad)
Estados Unidos (15 ciudades)
Canadá (14 ciudades)
México (1 ciudad)
Andorra (1 ciudad)
Bélgica (1 ciudad)
Finlandia (1 ciudad)
Eslovenia (9 ciudades)
España (17 ciudades)
En el País Vasco:
Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz
Inglaterra (2 ciudades)
Irlanda (3 ciudades)
Portugal (22 ciudades)
Rusia (23 ciudades)
Francia (14 ciudades)

África

Kenya (1 ciudad)

Oeste Mediterráneo

Israel (1 ciudad)

Sur este Asia

India (1 ciudad)
Sri Lanka (1 ciudad)

Oeste Pacífico

Australia ( 6 ciudades)
Japón (1 ciudad)
China (1 ciudad)

1.2 AGRADECIMIENTOS
Para poner en marcha este Proyecto para la integración de Vitoria-Gasteiz en la Red de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud muchas personas han pensado, hablado,
debatido, compartido tiempos, reuniones y tareas. Personas que, con el interés común de lograr que Vitoria
sea una ciudad mejor para sus habitantes mayores y para todos los demás, han considerado este trabajo
como una oportunidad. Ha sido una labor hecha con ganas, esfuerzo y disfrute.
Más de 100 personas: personas mayores y personas cuidadoras de mayores, profesionales de las instituciones y de empresas, representantes de asociaciones de voluntariado, de ONGs, y de diversas organizaciones
han aportado sus experiencias, ideas, opiniones, críticas… y sobre todo su ilusión por formar parte de este
proyecto.
Gracias a todos ellos y ellas por estar ahí, por su voz, por su generosidad y compromiso, por su confianza.
Queda mucho por hacer, pero saber que este Proyecto cuenta con todo ese impulso, interés y respaldo anima
a seguir trabajando para que Vitoria-Gasteiz esté a la altura de lo que sus ciudadanos y ciudadanas esperan
de ella.
Participantes:
- personas mayores de toda la ciudad.
- personas cuidadoras de personas mayores en el ámbito familiar.
- profesionales de distintos ámbitos: municipales, forales y de gobierno vasco, con competencia en las áreas
de urbanismo, educación, asuntos sociales, recursos socioculturales de mayores, programas comunitarios
y de apoyo a familias cuidadoras, centros cívicos y participación ciudadana, deportes, salud y promoción
económica.
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- empresarios/as, comerciantes y trabajadores/as que han participado como proveedores de servicios, representando a sus empresas o a título particular: servicios de ayuda a domicilio, transporte urbano, transporte
de comida a domicilio para personas mayores, agentes de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, farmacia, entidad bancaria, tienda de decoración, servicios socio-culturales para personas mayores.
- personas que colaboran o trabajan en ONGs o asociaciones de voluntariado: Cruz Roja de Álava, Teléfono
de la esperanza de Álava, SECOT (Seniors españoles para la cooperación técnica, asesoramiento empresarial sin lucro), ACOTE (Asociación para la cultura y el ocio de la tercera edad), AFADES (Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer y demencia senil de Álava).

1.3 LOS RETOS DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores surge para ayudar a las ciudades a dar
respuesta a dos tendencias que se están dando a nivel mundial: el progresivo envejecimiento de la población y el rápido el proceso de urbanización.
Las proyecciones de población auguran un envejecimiento demográfico insólito nunca antes experimentado.
Se prevé que para el año 2050 el número de personas en el mundo de 65 y más años se triplicará con respecto a la actualidad, llegando a superar el 20% de la población mundial. Por primera vez en la historia de
la humanidad habrá más personas mayores que niños de 0-14 años de edad.
En España, la cifra de personas mayores de 65 años asciende a 8.116.350 (INE 2011), de las que un 30,3 %
tiene 80 y más años.
Uno de los retos actuales más importantes de los países desarrollados es hacer frente a este logro, el alargamiento de la vida, entendido éste siempre como progreso sociodemográfico de la humanidad1.
El incremento de la esperanza de vida en dos años por década en los países avanzados2, entre otros España
y el País Vasco3, nos plantea, por ejemplo, que ya no es necesario un índice de reemplazo de 2,1 hijos por
mujer para mantener el número de efectivos de una población (eficiencia reproductiva)4.
Otra consecuencia del alargamiento de la vida es la necesidad de llenar de contenido un periodo donde los
proyectos de vida prácticamente se han decidido antes de los 65 años, qué hacer y cómo vivir durante 20 o
más años de inactividad laboral, de los cuáles 8 o 10 años pueden conllevar algún grado de dependencia5.

1.“El envejecimiento demográfico sigue siendo observado con los parámetros tradicionales como sinónimo de decadencia y falta de
juventud resultante de la“falta de vitalidad” o del abandono migratorio. Todavía no ha calado la idea de que la modernización demográfica genera un cambio de la pirámide poblacional de raíces totalmente diferentes y sumamente deseables”. Informe: una vejez activa en
España. Grupo de población del CSIC. 2013. pág 31
2. Anna Cabré, Directora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona- “Las mujeres de los países ricos
vuelven a tener hijos”. ELPAÍS.com, entrevista Malén Aznárez 29/11/2009.
3. Según los últimos datos del EUROSTAT, las mujeres vascas son las más longevas de la comunidad europea, con una esperanza de vida
al nacer en el 2011 de 86,1 años.
4. La mayor eficiencia en la reproducción, con un mayor aprovechamiento de las vidas traídas al mundo, se ha conseguido elevando
drásticamente los recursos y atenciones dedicadas a cada persona desde su nacimiento. Se consigue así su supervivencia prácticamente
masiva durante todas las etapas posteriores de la vida, en vez de verse desaprovechado su potencial de forma precoz. Informe: una vejez
activa en España. Grupo de población del CSIC. 2013. pág 31
5. Expectativa de incapacidad al nacer: número medio de años que se espera que viva con discapacidad (con mala salud).
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La cuestión principal no está, como muchas veces se plantea, en rejuvenecer la población a base de incrementar la natalidad, sino en que el alargamiento de la vida vaya acompañado de calidad, esto es, que sea un
“envejecimiento activo”. Y para ello hay que cuidar los resortes que estimulan el envejecimiento de calidad
y que deben estar presenten en todas las etapas de la vida: un sistema de sanidad universal, una red pública
de enseñanza, la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, la posibilidad de participación social, la
promoción de la igualdad y de los valores democráticos, el trabajo de calidad y un sistema de prestaciones
económicas universales que garanticen la supervivencia en los ciclos de vida de inactividad laboral, que cada
vez van a ser más largos.
De forma paralela se está dando a nivel mundial un rápido proceso de urbanización. Según las Naciones Unidas desde el departamento de División de la Población, casi la mitad de los habitantes del planeta (alrededor
de un 47%) viven actualmente en zonas urbanas. Para 2050, Naciones Unidas proyecta que la población
mundial superará los 9.000 millones de personas, de las cuales casi el 70% residirá en áreas urbanas.
España no es ajena a estos cambios. En la actualidad, más de 7 de cada 10 personas vive en ciudades de más
de 10.000 habitantes y se estima que este porcentaje aumentará aproximadamente un 1% cada cinco años
hasta alcanzar un 86.5% en el año 2050.
Ante estos procesos entrelazados, se pone en marcha el Proyecto Red Mundial de Ciudades Amigables con
las Personas Mayores, para ayudar a las ciudades a aprovechar al máximo todo el potencial de las personas
mayores ya que son un recurso muy valioso para la familia, la economía (a través del trabajo voluntario, en
la transmisión del conocimiento y la experiencia, consumo de servicios y bienes…) y la sociedad en general.
Y para garantizar que las personas mayores sean ciudadanos de pleno derecho.

1.4 MARCO CONCEPTUAL: PARADIGMA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El proyecto se basa en la premisa de que “una Ciudad Amigable con las Personas Mayores promueve el
envejecimiento activo”.
El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a
fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen6.
El modelo del envejecimiento activo, convertido en la actualidad en paradigma, parte de una reformulación
del concepto de envejecimiento saludable y se construye como una estrategia sociopolítica de intervención
global para abordar positivamente, y desde un decidido enfoque preventivo, el fenómeno del envejecimiento
mundial.

6. Active Ageing: A Policy Framework OMS, 2002
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Figura1: Determinantes del envejecimiento activo
Fuente: Organización Mundial de la Salud: Global Age Friendly Cities: A Guide, 2007

Como se indica en la figura anterior, las condiciones físicas, de salud, sociales y culturales y socioeconómicas,
determinan junto con aspectos bio-psico-sociales de los individuos, el proceso de envejecimiento activo que
dura mientras dura la vida.
El envejecimiento activo es aplicable tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las
personas hacer que el potencial bienestar físico, social y mental se desarrolle plenamente a lo largo del
curso vital y participar en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y posibilidades, a la vez que se
les proporciona la protección adecuada, seguridad y cuidados en los momentos de necesidad en los que se
requiera asistencia.
En el año 2012 se ha celebrado el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional que ha permitido reflexionar sobre si las políticas que se están desarrollando en la actualidad dan las
siguientes oportunidades a las personas mayores, y en su caso, hacer propuestas de actuación para conseguirlas:
• Permanecer en el mercado laboral si las personas así lo desean
• Participar plenamente en la sociedad
• Aportar a otras generaciones sus conocimientos
• Vivir una vida lo más saludable y satisfactoria posible
•V
 ivir con independencia y autonomía adaptando la vivienda, las infraestructuras, la tecnología y el transporte
1.4.1 Participación como elemento clave
El Proyecto Ciudades Amigables con los Mayores tiene como premisa que se debe involucrar a las personas
mayores, que son los protagonistas, como participantes principales en todas las fases: análisis inicial de la
ciudad y propuestas de mejora, seguimiento y evaluación del plan de acción propuesto.
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- Las personas mayores participan en el análisis de su situación actual, pasada y futura, a través de su experiencia y percepción sobre lo que consideran amigable con su proceso de envejecimiento y los problemas
que padecen en la vida cotidiana de su ciudad. Detectan las áreas en las que hay dificultades, realizando
propuestas de mejora y proponiendo soluciones. Y deberán participar en la toma de decisiones sobre las
acciones de mejora a implementar para solucionar los problemas identificados en la ciudad.
- Las familias cuidadoras de personas mayores aportan información clave para hacer un análisis ajustado
sobre si la ciudad reconoce y facilita la labor de cuidado.
- La participación de profesionales que trabajan en la administración, de personas implicadas en asociaciones
de voluntariado, de proveedores de servicios y de comerciantes del municipio, combinada con la información de las personas mayores y de las familias cuidadoras sirve para obtener un retrato realista y completo
de las fortalezas y debilidades que tiene la ciudad respecto a los requerimientos para ser amigable con las
personas mayores.

1.5 OBJETIVOS DEL PROYETO
El Proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores pretende ayudar a las ciudades a realizar un
análisis desde la perspectiva de las personas mayores, a fin de identificar en qué aspectos y de qué manera
pueden ser más amigables con los y las mayores. El fin último es lograr que las ciudades mejoren la calidad
de vida de la ciudadanía.
Los objetivos de pertenecer a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores son:
• Generar procesos de participación comunitaria
• Introducir cambios en las diferentes áreas competenciales del municipio para mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía
• Reconocer y aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida comunitaria
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Una Ciudad Amigable:
Reconoce la diversidad existente entre la personas mayores.
Promueve su inclusión y contribución en la vida de la comunidad.
Respeta sus decisiones y elecciones respecto a sus estilos de vida.
Anticipa y responde de manera flexible a las necesidades y a las preferencias relacionadas con envejecimiento.
Es de destacar que una ciudad amigable es una ciudad diseñada para lograr mejoras para los habitantes de
todas las edades, no exclusivamente para la población mayor. Las ventajas y beneficios de una ciudad así
estructurada son disfrutados por toda la población:
• Los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad e independencia de las personas con alguna
discapacidad permanente u ocasional, tanto jóvenes como mayores.
• Un entorno seguro en los barrios permitirá a niños/as, jóvenes y personas mayores salir al exterior con
confianza para participar activamente en cualquier tipo de actividad social o de ocio.
• Las familias soportan menos presión cuando sus integrantes de mayor edad cuentan con el apoyo comunitario, público y privado, y los servicios de salud que necesitan.
• La comunidad se beneficia por la participación de las personas mayores en el trabajo voluntario o remunerado.
• La economía local se ve favorecida por la participación activa de las personas mayores en distintos ámbitos.

1.6 METODOLOGÍA DEL PROYETO
1.6.1 Fases del Proyecto
1.6.1.1 Fase I
La OMS exige a las ciudades que quieran pertenecer a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores seguir una metodología determinada. Esta metodología se basa en los postulados de la
investigación-acción. Implica cumplir unos requisitos formales, el primero de los cuales es la elaboración de
un diagnóstico del grado de “amigabilidad” de Vitoria-Gasteiz.
Para elaborar el diagnóstico se establece un proceso de participación mediante grupos focales con las personas mayores, asociaciones y organizaciones de voluntariado, proveedores de servicios, comerciantes,
empleados públicos y familias cuidadoras de personas mayores. Cada grupo analiza las ocho áreas de intervención que se contemplan en el procedimiento: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda,
participación social, respeto e inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, y
servicios sociales y sanitarios.
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Áreas de Investigación-Acción

PARTICIPACIÓN
SOCIAL

PARTICIPACIÓN
CÍVICA Y EMPLEO

VIVIENDA
TRANSPORTE
COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

CIUDAD
AMIGABLE
RESPETO E
INCLUSIÓN
SOCIAL

ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS
SERVICIOS
COMUNITARIOS
Y DE SALUD

Las áreas de espacios al aire libre y edificios, transporte y vivienda se refieren a características del entorno
físico de una ciudad, que influyen de forma muy importante en la accesibilidad, la movilidad personal, la
seguridad ciudadana, las pautas de conducta saludable y la participación social.
El respeto y la inclusión social se refieren a las actitudes y el comportamiento de los y las ciudadanos y de la
comunidad en su conjunto hacia las personas mayores.
La participación social incide en las oportunidades de disponer de actividades de ocio y tiempo libre, sociales,
culturales, educativas y espirituales.
La participación cívica y el empleo se refieren a las oportunidades de la ciudadanía para realizar trabajo
remunerado y no remunerado. Estas oportunidades están asociadas tanto al entorno social como a los determinantes económicos del envejecimiento activo.
Finalmente las áreas de comunicación e información y servicios de apoyo comunitario y de salud, involucran
a los medios de información y comunicación y a los entornos sociales como determinantes de la salud y de
los servicios sociales y comunitarios.
A través de las sesiones de trabajo de los grupos focales se identifican de cada área:
• Aspectos positivos y ventajas de Vitoria-Gasteiz para las personas mayores
• Dificultades y problemas
• Sugerencias y propuestas de mejora
Este análisis cualitativo se complementa con el análisis cuantitativo de cada área de intervención, a través
del conocimiento de los planes generales institucionales y actuaciones más específicas que se están desarrollando en la ciudad.
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Una vez realizado el diagnóstico, la ciudad propone un plan de acción trienal, basado en los resultados de
la investigación realizada y que guiará la adecuación y mejora de la ciudad en aquellos aspectos en los que
se han detectado las dificultades y áreas de mejora. Establece también indicadores de evaluación sobre las
acciones propuestas.
En el plan de acción se establecen los cauces a través de los cuales las personas mayores participarán en la
supervisión del proceso de implementación de las acciones y en la evaluación de los resultados del plan de
acción.
Pasados tres años desde la puesta en marcha del plan se presenta un informe de los progresos realizados a
la OMS y el estado de la implementación de las acciones del plan, basado en los indicadores de evaluación
definidos en esta primera fase.
1.6.1.2 Fase II
Si se demuestra que se han realizado los progresos propuestos, la OMS permitirá a las ciudades pasar a una
segunda fase de mejora continua. Para ello se elaborará un nuevo plan de acción de hasta 5 años de duración que dará continuidad al trabajo realizado hasta ese momento y en el que se recogerán las acciones que
aún queden por implementar y otras nuevas.

Fuente: OMS (Folleto informativo Red Ciudades Amigables con los Mayores)
Para Vitoria Gasteiz: los años 1 - 2 son 2011-2013; los años 3-5 son 2014-2016; la evaluación será en 2017

1.6.2 Diseño de los grupos de trabajo
Para realizar la investigación cualitativa, que describe el punto de vista de las personas mayores sobre la
imagen de la ciudad y las expectativas sobre la misma, se siguen las prescripciones técnicas del protocolo de
Vancouver de la OMS, que establece cómo deben diseñarse los grupos y aporta el guión que sirve de base
al diálogo en las sesiones.
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Se constituyeron los siguientes grupos:
Grupos

Características

I

Personas mayores 60-74 años. Nivel socioeconómico medio-bajo

II

Personas mayores 60-74 años. Nivel socioeconómico medio-alto

III

Personas mayores de más de 75 años. Nivel socioeconómico medio-bajo

IV

Personas mayores de más de 75 años. Nivel socioeconómico medio-alto

V

Personas cuidadoras

VI

Profesionales de instituciones públicas

VII

Proveedores de servicios

VIII

Asociaciones

Las personas mayores y las personas cuidadoras son invitadas a participar a través de distintos recursos y
programas dependientes del Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: centros socioculturales de mayores, apartamentos tutelados, servicios de atención diurna y programa integral de apoyo
a familias cuidadoras de personas mayores.
Para ello los y las profesionales que trabajan en estos recursos y programas explican de manera individualizada a las personas mayores y personas cuidadoras en qué consiste el Proyecto de Ciudades Amigables con
las personas mayores y les proponen la participación.
Cada grupo debe estar compuesto por 8-10 personas. Se invita a participar a 14 personas por grupo, quedando cuatro de ellas en reserva (se les llama cuando alguien comunica que no puede acudir a la sesión
prevista).
Para formar el grupo de los profesionales que trabajan en las instituciones públicas (Ayuntamiento, Diputación y Osakidetza) se invita a participar a aquellos profesionales relacionados con las áreas de intervención
a analizar.
El grupo de proveedores de servicios y comerciantes se constituye a través del equipo de profesionales del
Servicio de Personas Mayores recurriendo a profesionales conocidos o a empresas y entidades relacionadas
con la atención a personas mayores.
La invitación a participar a las asociaciones sin ánimo de lucro y otras entidades de voluntariado se realiza a
través de una de las reuniones del Consejo Sectorial de Participación de personas mayores del Ayuntamiento
en el que participan, además de otras entidades, 20 asociaciones y entidades cuyo objeto de atención son
las personas mayores o las familias cuidadoras.
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A todas las personas, profesionales y entidades se les entrega un documento de presentación en el que se
explica el proyecto, el lugar, duración de la reunión y las preguntas que se van a formular durante la reunión
para que las puedan preparar previamente. Las personas mayores rellenan la “ficha de datos del participante” en la que se recoge la siguiente información: edad, sexo, nivel de autonomía/dependencia, domicilio,
percepción de estado de salud, nivel de estudios, vivienda y situación convivencial.
Todas las personas participantes firman la declaración del consentimiento informado para participar en la
investigación.
1.6.3 Descripción de los grupos
Grupos de personas mayores
Los grupos están constituidos en función de las siguientes características:
-edad: dos grupos con personas de 60-74 años y dos grupos con personas de más de 75 años; en estos
últimos varias personas tienen más de 85 años
-sexo: los porcentajes son similares a la distribución por sexo en la población vitoriana
-nivel socioeconómico: establecido según el nivel económico del barrio en el que residen
- nivel de dependencia: se selecciona a personas autónomas y con dependencias leves y moderadas, para
representar la gran variedad de niveles de dependencia que presenta la población mayor. En los dos grupos
de personas de más de 75 años la mitad tienen algún tipo de dependencia.
Los cuatro grupos son:
GRUPO 1

GRUPO 2
11 Personas de más de 75 años, de barrios
de nivel socioeconómico medio-alto
• 3 de ellas con más de 85 años
Sexo: 9 mujeres y 2 hombres
Salud:
- 6 personas autónomas
- 2 dependencia moderada
- 3 dependencia leve

8 Personas de 60 a 74 años, de barrios de
nivel socioeconómico medio-alto
Sexo: 6 mujeres y 2 hombres
Salud:
- 6 personas autónomas
- 1 dependencia moderada
- 1 dependencia leve

GRUPO 3

GRUPO 4
Otras caracte-

10 Personas de 60 a 74 años, de barrios
de nivel socioeconómico medio-bajo
Sexo: 7 mujeres y 3 hombres
Salud:
- 6 personas autónomas
- 1 dependencia moderada
- 3 dependencia leve
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10 Personas de más de 75 años, de barrios
de nivel socioeconómico medio-bajo
2 de ellas con más de 85 años
Sexo: 8 mujeres y 2 hombres
Salud:
- 5 personas autónomas
- 2 dependencia moderada
- 3 dependencia leve

1. EL PROYECTO CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES (AGE-FRIENDLY CITIES, AFC)

rísticas de las personas mayores participantes:
-Percepción del estado de salud:
Más de la mitad de las personas mayores perciben su salud como normal (52 %), buena el 25%, mala el
22% y excelente solamente el 1%.
El 76% consideran que no tienen problemas importantes de salud que les impida realizar sus actividades
diarias habituales.
-Nivel de estudios:
El 75% de las personas tienen estudios primarios, el 15% secundarios y solamente una persona tiene estudios universitarios. El 9% de los y las participantes no tienen estudios.
-Vivienda:
La mitad de las personas disponen de vivienda en propiedad (51,52%). Y la otra mitad tienen vivienda en
alquiler. En esta última situación se incluyen a las personas participantes que residen en un apartamento
tutelado municipal.
-Convivencia
El 58% viven solos/as y el 36% viven en pareja. Por otra parte una persona reside en pareja con los hijos y
en otra reside solamente con los hijos.
Personas cuidadoras
Han participado 8 personas: 6 mujeres y 2 hombres. Se trata de personas cuidadoras de personas mayores
con niveles de dependencia moderada, severa o gran dependencia. Cuatro de ellas cuidan de personas
mayores con gran dependencia. El cuidado se realiza en el ámbito familiar.
Proveedores de servicios: profesionales de la administración, empresarios y comerciantes y organizaciones de voluntariado
Se forman tres grupos, uno por categoría. Además se realizan entrevistas individuales a profesionales de
alguna de las áreas clave.
- Profesionales de los servicios municipales, forales o de la administración autonómica. Han participado 10
personas: 7 mujeres y 3 hombres. Trabajan en las áreas de urbanismo, intervención social, educación, centros cívicos y participación ciudadana, deportes, salud y promoción económica.
- Empresarios y comerciantes. Han participado 10 personas profesionales de empresas y entidades: 7 mujeres
y 3 hombres.
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Ámbito profesional

Nº personas

Servicio de ayuda a domicilio

2

Transporte urbano

1

Transporte de comida a domicilio de personas mayores

1

Agentes de promoción de igualdad entre hombres y mujeres

2

Farmacéutica

1

Fundación de caja de ahorros.

1

Comerciante de una tienda de decoración

1

Servicios socioculturales para personas mayores

1

- Organizaciones de voluntariado (Asociaciones y ONGs). Han participado 5 asociaciones y entidades. De las
personas participantes, solamente dos son profesionales y el resto son personas mayores que colaboran
como voluntarias.
Se trata de las siguientes entidades:
- Cruz Roja de Álava
- Teléfono de la esperanza de Álava
- Seniors españoles para la cooperación técnica (asesoramiento empresarial sin lucro). SECOT
- Asociación para la cultura y el ocio de la tercera edad. ACOTE
- Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Álava. AFADES
1.6.4 Desarrollo de las sesiones de trabajo
Cada grupo participó en una sesión de trabajo con una duración de dos horas y media, con un descanso de
veinte minutos. Las sesiones fueron grabadas en audio en su totalidad y parcialmente en vídeo.
Cada sesión comenzaba con la pregunta de calentamiento “¿Cómo se vive en Vitoria-Gasteiz siendo una
persona mayor?” de forma que permitiera expresar una impresión, idea o sentimiento.
A continuación, se realizaban preguntas relacionadas con cada una de las ocho áreas de intervención. Se
animaba a todas las personas participantes a comentar y exponer las opiniones y las experiencias positivas y
negativas para cada área de intervención así como ideas sobre lo que se podría mejorar. Es importante tener
en cuenta que aunque se analicen de manera separada, fue frecuente que al hablar de un área se aportasen
información de otras relacionadas.
Antes de finalizar la sesión se les preguntaba si había otras cuestiones o temas sobre los que no se hubiera
debatido y sobre el que deseasen opinar.

16

1. EL PROYECTO CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES (AGE-FRIENDLY CITIES, AFC)

1.6.5 Elaboración del informe de resultados
A través de un diálogo fluido, las personas participantes han expresado sus sensaciones y opiniones, las cuales se han agrupado en función de cómo han surgido los temas en la reuniones, más que siguiendo el guión
de preguntas de cada área de actuación.
Se han analizado los datos de cada grupo, y se han comparado los resultados de cada área de actuación
entre los diferentes grupos y en especial se ha comparado lo expuesto por los grupos de personas mayores y
lo expuesto por los profesionales, proveedores de servicios, asociaciones y personas cuidadoras.
Comparando los grupos de personas mayores entre sí, aunque se dan algunas opiniones y visiones distintas
en algún aspecto no hay diferencias suficientemente significativas como para concluir que cada grupo tenga
una visión contrapuesta de cada área de intervención. De hecho, en el desarrollo de las sesiones fue habitual
que los y las participantes identificasen similares ventajas, fortalezas o dificultades en los temas tratados,
aunque dependiendo de la edad o si se trataba de personas cuidadoras realizasen matizaciones sobre en
algunos aspectos.
Comparando las aportaciones y opiniones de los grupos de personas mayores con el resto de grupos aparecen diferencias significativas de opinión en varios de los elementos de las áreas de vivienda, respeto e
inclusión social. Y aparecen coincidencias en las áreas de servicios sociales, comunitarios y sanitarios y oferta
sociocultural de la ciudad.
Se comprueba que hay varios temas que han surgido en la mayoría de las áreas de intervención y que tienen
que ver con la convivencia, las normas básicas de educación y el respeto hacia los demás y a la comunidad
en general.
Las opiniones de los grupos focales sobre las diferentes áreas de investigación se han incorporado en los
epígrafes correspondientes del apartado 3 de este informe: “Áreas de investigación”
Además, las conclusiones y aportaciones más significativas de los grupos focales aparecen recogidas en el
apartado 4 del presente documento: “Síntesis de la investigación”.

17

2. ESCENARIO DE PARTIDA

2. ESCENARIO DE PARTIDA

2.1 VITORIA-GASTEIZ, UNA CIUDAD MEDIA
Vitoria-Gasteiz es la capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por tanto, su sede administrativa.
Es una ciudad de tamaño medio desde el punto de vista poblacional, con 242.147 habitantes empadronados
a 1 de enero de 2013, aunque de gran superficie, 278 km2, es la ciudad más extensa del País Vasco.
Su configuración demográfica actual es fruto del rápido proceso de industrialización comenzado en los años
50. En 25 años cuadruplica su tamaño gracias al gran impacto de la migración y posteriormente al crecimiento vegetativo que todavía hoy en día se mantiene. Esta gran transformación demográfica viene precedida
por una transformación urbana clave: creación de suelo industrial y posteriormente una gran expansión
residencial.
Los cambios demográficos han ido acompañados de otros procesos de modernización propios de cualquier
ciudad europea: transformación social, de los modos de vida, nuevas formas de convivencia y de composición de los hogares y un incremento de la extensión de la ciudad y de construcción de viviendas. En 2011 el
parque de viviendas familiares es de más de 112.0007, con una ocupación media de 2 personas por vivienda.

2.2 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
En la última década en Vitoria-Gasteiz se ha dado el proceso de evolución demográfica iniciado con anterioridad en los países desarrollados de Europa: baja fecundidad y baja mortalidad, crecimiento moderado de la
población, aumento de los flujos migratorios y aumento de la proporción de personas mayores.
Vitoria-Gasteiz ha tenido un crecimiento sostenido de su población durante todo el siglo XX. El momento de
mayor crecimiento se produce en la década de los años sesenta, periodo en el que se duplica la población. A
partir de la última década el crecimiento ha sido constante en torno al uno por ciento anual, ralentizándose
a partir del 2009.
Esta tendencia se rompe el último año con la pérdida de más de 1.000 habitantes entre el 1/1/2012 y el
1/1/2013. Este descenso de población puede significar un cambio de tendencia provocado fundamentalmente por el descenso de las altas por inmigración de nacionalidad extranjera, mientras que el crecimiento
vegetativo sigue siendo positivo. La población final empieza a descender, hecho que no se producía hace
décadas, por las emigraciones a otros países de Europa y por el retorno a sus países de los inmigrantes llegados de América Latina.

7. En diez años se ha incrementado un 27% el parque de viviendas, pasando de 80.000 en el 2001 a 112.000 en el 2011, en cambio el
crecimiento poblacional ha tenido un aumento en este mismo periodo del 9%.
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En sólo veinte años la estructura de edad de la población ha cambiado significativamente: la población más
joven ha perdido un tercio de sus efectivos mientras que la población mayor se ha duplicado. La población de
0 a 14 años pasa de tener una representación del 22% en 1986 a tener un peso del 14,1% en la actualidad.
La población mayor pasa de ser el 9% hace 20 años a representar el 18,6% en el 2013. Desde hace una
década hay más personas de 65 y más años, que menores de 15 años.
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En sólo diez años el grupo de edad de 11 a 30 años ha perdido más de 20.000 efectivos. El resto de edades
ha ganado población, incluidas las más jóvenes (de 0 a 10 años).

Una de las consecuencias más importantes del cambio en la estructura de edades es el peso cada vez mayor de
personas inactivas (desde el punto de vista demográfico), y dentro de éstas resalta el peso de los mayores. La
proporción es de 1:1. De cada 100 individuos, 50 son inactivos (22 menores de 16 años, 28 mayores de 64).
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La llegada de inmigrantes a Vitoria-Gasteiz en la última década ha dado lugar a un crecimiento sostenido
de la población, tanto por el número de altas de población joven como por el efecto sobre los nacimientos.
Sin embargo, a largo plazo, el saldo vegetativo tenderá a ser negativo por el descenso de los nacimientos
y el aumento de las defunciones. De hecho, si comparamos el índice sintético de fecundidad de Álava y de
Euskadi observamos que hay una tendencia a la baja.
Aunque la tasa de natalidad todavía es alta (10 nacimientos por cada 1.000 habitantes), el número medio de
hijos por mujer apenas sobrepasa 1 hijo/mujer, y el número de mujeres con hijos cada vez es menor (el 45%
de las mujeres en 2006 en edades comprendidas entre 16 y 64 años no tenía hijos). Existe un gran número de
hogares sin hijos, de hogares unipersonales y de hogares con personas mayores de 64 años. El número de hijos se concentra en pocos hogares, en pocas mujeres (de ahí el aumento del número de familias numerosas).
Con respecto al saldo migratorio también se observa una tendencia a la baja. El flujo migratorio aumenta,
pero en ambos sentidos: vienen pero también se van. Este proceso se observa desde el principio de la crisis: el
aumento de las altas por inmigración se produce a partir del 2001 y el aumento de las bajas por emigración
a partir del 2008.
La inmigración ha frenado en Vitoria-Gasteiz el proceso que se ha producido en otras ciudades próximas,
pero no es determinante a largo plazo.
De hecho, en 2012 se ha producido un cambio de tendencia: el saldo migratorio ha sido negativo como
resultado de un fuerte crecimiento de las bajas en padrón, a consecuencia de una revisión administrativa del
registro del padrón de habitantes, pero sobre todo como resultado del menor número de altas por inmigración con respecto a periodos anteriores.

2.3 LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN: DIVIDIR A LA POBLACIÓN POR CATEGORÍAS
Cuando segmentamos a la población por grupos de edad o sexo, o cualquier otra característica, no quiere
decir que estemos hablando de poblaciones homogéneas internamente, únicamente hacemos eso, dividir
el volumen de población por grupos. Esta segmentación es conveniente para la planificación de políticas
públicas pero no es suficiente para planear acciones específicas8.
La primera diferencia interna del grupo de mayores es precisamente la edad. El envejecimiento de la población nos conduce a diferenciar grupos distintos dentro de la población mayor. Se puede hablar de personas
mayores a partir de 65 años - año simbólico relacionado con el cese de la actividad laboral-, 67, 70 años o
hablar de índice de vejez o “sobre envejecimiento” para los que han superado los 84 años –edad también
simbólica relacionada con la esperanza de vida-.

8. “…qué se hace con la población mayor, y yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a subdividirla. Las personas hasta 75
años no son viejas; las de 75 a 90 son viejas, y las de 90 en adelante, muy viejas. Poner en un mismo paquete a los de 65 y los de 90 años
es confuso…” Anna Cabré, Directora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona- “Las mujeres de
los países ricos vuelven a tener hijos”. ELPAÍS.com, entrevista Malén Aznárez 29/11/2009
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Un rasgo muy importante del grupo de mayores es el sexo: a partir de los 75 años hay una “sobre representación” femenina que incluso llega a más del 80% en las edades más avanzadas.
La situación económica también discrimina internamente. El grupo de mayores es heterogéneo desde el punto de vista del poder económico o de situaciones de riesgo. Por ejemplo, el grupo de edad de mayor renta
per cápita disponible está alrededor de los 65 años de edad y entre los hombres; las mujeres tienen mayor
riesgo de pobreza que los hombres en todas las edades.
Otra característica importante a tener en cuenta es la situación de convivencia y las redes de apoyo familiar
y social.
También es significativo el nivel de instrucción, que mantiene una relación directamente proporcional con el
ocio activo y el estilo de vida saludable.
2.3.1 Las diferentes edades de la vejez
La población de 65 y más años en Vitoria-Gasteiz representa al 18% de la población total en 2013. Se estima
que en 2020, el 20% de la población superará esa edad9. La composición interna del grupo de mayores se
va diversificando: cada vez hay más personas mayores y más personas de muy mayores. En los tres últimos
lustros, si la población total ha tenido un crecimiento promedio del 1%, el ritmo de crecimiento de la población mayor de 64 años ha sido de un 3% y el de la población mayor de 84 años, de un 5%.

9. Proyecciones de población 2009 EUSTAT, Instituto Vasco de Estadística

23

2. ESCENARIO DE PARTIDA

Además de la mayor proporción de mujeres según avanza la edad, el sexo es una variable interviniente en
varios de los aspectos que a continuación se van a mencionar: el mayor poder adquisitivo está en los hombres, la formación y vida laboral es también más prolongada entre los hombres .
2.3.2. Edad y sexo
A medida que avanza la edad hay más proporción de mujeres que de hombres, alcanzando hasta el 80% de
representación femenina en las edades más avanzadas. Si para el conjunto de la población la proporción de
mujeres es del 51%, que se mantiene en +-1% de diferencia en los diferentes tramos de edad, a partir de
los 75 años ese equilibrio desaparece.
Tenemos una población de 45 mil personas mayores en 2013; de ellos un 56% son mujeres y un 14% son
personas de 85 y más años.

2.3.3 Formas de convivencia
El número de familias crece, se transforma y reduce su tamaño. Cada familia está compuesta por término
medio por 2,32 personas.
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Crece el número de personas que viven solas. Se diversifican los modelos de familia, que se componen cada
vez más de personas mayores y cada vez menos de personas menores de edad: de cada 100 familias, en 47
hay sólo adultos (de 18 a 64 años), en 28 hay al menos una persona mayor de 64 años, en 23 hay algún
menor de edad, en 1 familia hay combinaciones de mayores y menores.

El número de personas mayores que viven solas es cada vez mayor. Si las personas que viven solas en el
conjunto de la población suponen un 14%, entre la población mayor suponen un 33%; una de cada tres
personas mayores vive sola.
2.3.4 Lugar de procedencia
La mayoría de la población mayor procede de otros municipios: los más mayores llegaron de Álava y del resto
de Euskadi, posteriormente llegaron a Vitoria-Gasteiz personas del resto del país.

Únicamente el 2% de los mayores ha nacido en el extranjero, cuando entre la población total el porcentaje
es del 12%.
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2.3.5 Nivel de formación
El nivel de estudios de la población es cada vez más alto y también el de la población mayor. Las generaciones
que van llegando a los 65 y más años tienen un nivel de estudios superiores a sus antecesores: en 2011 ya
hay un 14% de la población mayor de 45 años con estudios universitarios y casi la mitad ha superado los
estudios secundarios. Entre la población mayor los hombres alcanzan mayor nivel de estudios.
Población de 10 y más años según el nivel de estudios, por edad. Vitoria-Gasteiz. 2011

2.3.6 Actividad y situación económica
Los sectores económicos más destacados hasta ahora han sido el empleo industrial, y dentro de éste sector
los servicios asociados a la misma –servindustria- y el empleo público, sobre todo el asociado a los servicios
a la comunidad.
Las tendencias económicas, al igual que las demográficas, están cambiando después de casi 6 años en crisis,
con una gran recesión en el 2009 y una segunda en el 2012 que todavía continúa.
Se ha producido un retroceso del PIB, con tasas de variación interanuales de signo negativo en el 2009 y
en el 201210 y una significativa destrucción de empleo11, sobre todo en la construcción y en la industria. La
consecuencia más gravosa es el fuerte incremento del número de personas sin empleo y sin perspectivas favorables a corto o medio plazo. En la actualidad hay más de un 17% de personas paradas sobre la población
activa, la gran mayoría llevan más de un año sin trabajo y sin subsidios económicos.
La industria sigue teniendo un peso relativo mayor que en Euskadi pero ha descendido desde el comienzo de
la crisis, pasa de un 35% del PIB en 2008, a un 32% en 2011. El sector servicios obtiene cada vez más peso,
en detrimento de los otros y el sector primario se reduce al mínimo con un 1% del PIB.
A esta situación hay que añadir el descenso del poder adquisitivo de la mayoría de la población como consecuencia de la política de ajustes: disminución de salarios, tanto en la actividad privada como en el sector
público, el incremento de los impuestos y el recorte de las prestaciones sociales en general y de las pensiones
en particular.
La situación de pobreza en Euskadi, sin llegar a los niveles de los años 90, aumenta entre los hogares vascos
con la crisis. En 2012 un 7,3% de los hogares se encuentra en riesgo de pobreza y un 10% en ausencia de
bienestar.

10. En el 2009 el producto interior bruto en Álava descendió un 5,7% con respecto al año anterior y en el 2012 un 1,7%.
11. “La entrada en recesión de la Eurozona, área en la que los principales clientes externos de la industria alavesa padecen crecientes
dificultades económicas, explica esta recaída de la producción industrial. A día de hoy, la industria acoge tan sólo el 26% del empleo, seis
puntos menos que hace una década.” Informe de mercado de trabajo 2012. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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2.3.6.1. Renta personal por sexo y edad12
En Euskadi la renta disponible de la población mayor de 18 años es de 16.808 euros (en 2009). Cabe destacar una gran diferencia interna: las mujeres tienen una renta muy inferior, no alcanza el 58% de la de los
hombres. Hay también diferencias según la edad: los grupos de edad de mayor renta son los tramos que se
encuentran alrededor de los 65 años (entre 50 y 70 años). Alrededor de ¾ de la población mayor tiene una
pensión de jubilación a una media de 1.188 euros mensuales por pensión (datos de noviembre 2012). La
diferencia entre hombres y mujeres se da en todos los tramos de edad.
Renta personal media de la población (euros). 2009

12. Renta personal: Es la renta percibida por los individuos de 18 y más años. Resulta de la agregación de sus rentas del trabajo, rentas
derivadas de actividades económicas, transferencias o prestaciones sociales y las percibidas por el capital, tanto mobiliario como inmobiliario.
Fuente: Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). Estadística de renta personal y familiar
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Los hogares compuestos por personas mayores (1 o 2 personas de más de 64 años) tienen unos ingresos13
por debajo de los ingresos medios del conjunto de hogares. Además, la mayoría (más del 50%) se sitúa en
los intervalos inferiores de renta. Alrededor de tres cuartos de la población mayor tiene una pensión de jubilación de un importe medio de 1.188 euros mensuales (datos de noviembre 2012).
Sin embargo, los efectos de la crisis no han tenido tanta repercusión en estos grupos de edad como en el
resto de la población aunque sí han visto reducidos sus ingresos y su capacidad de ahorro, han tenido que
retrasar reformas en la vivienda, o han reducido gastos de ocio. Para un 75% de la población general la
crisis ha empeorado alguno de los aspectos básicos de su vida cotidiana (al menos hasta el 2011 fecha del
estudio). En el grupo de mayores esta situación afecta a la mitad de ellos.
En este contexto se ha incrementado el número de hogares y personas en situación de riesgo social o con
insuficientes ingresos para hacer frente a las necesidades básicas. Tanto en Euskadi como en el municipio de
Vitoria-Gasteiz, el número de hogares en situación de precariedad ha aumentado un 7%14.

Riesgo de pobreza:
Se encuentran en riesgo de pobreza grave los hogares que disponen, en un periodo de referencia dado, de ingresos inferiores a los umbrales señalados para hacer frente a las necesidades básicas.
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). Año 2012

Sin embargo parece que la población mayor está sobrellevando mejor la crisis que los grupos más jóvenes (o
menores de 45 años). Por ejemplo la ausencia de bienestar real se produce en el 10% de la población total,
el 15% entre la población de 25 a 34 años y sólo el 5% entre los mayores.

13. Estudio de modos de vida de los hogares de Vitoria-Gasteiz. 2011. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
14. “En el ámbito territorial, el principal aspecto a resaltar en 2012 es el proceso de convergencia que se observa en la evolución de las
tasas de pobreza y ausencia de bienestar real por territorio histórico. Los mayores incrementos comparativos corresponden de esta forma
a Álava y Gipuzkoa, los territorios con menor incidencia de los problemas de pobreza y precariedad en 2008”
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). Año 2012
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2.3.7. Estado de salud y situaciones de discapacidad y dependencia
En 2007 la población de Vitoria-Gasteiz tenía una alta esperanza de vida y un buen estado de salud: las
mujeres tenían al nacer una esperanza de vida de 85,6 años, de los cuales se preveían 10,4 años con algún
grado de dependencia (o mala salud); los hombres tenían 78,3 años de esperanza de vida y 8,6 años con
algún grado de dependencia (o mala salud).
Un 7,2% de la población padece limitaciones crónicas de la actividad15, el 24% en el caso de mujeres mayores de 64 años y el 16% entre los hombres de esa edad.
Estas limitaciones aumentan las necesidades de atención económica, social y sanitaria para una parte significativa de la población.
Según los datos de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia (2008) en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se
contabilizan más de 150.000 personas con discapacidad. De éstas el 61,6% son personas de 65 años y más.
Un cuarto de la población mayor con discapacidad tiene entre 65 y 74 años y más de la mitad superan los
80. En el grupo de personas mayores de 80 años el 72,4% son mujeres.
Entre la población mayor total con discapacidad un 19,5% no necesita ningún tipo de ayuda técnica o de
asistencia personal y un 38,2% necesita ambas. En el grupo de los octogenarios el porcentaje de personas
que no precisan ayuda se sitúa en el 8,9% y el de personas que necesitan tanto ayuda técnica como personal asciende al 51,3%. Las personas con discapacidad entre 65 y 79 años utilizan en proporciones similares
ayudas técnicas (20,1%), asistencia personal (22,5%) o ambas (22,3%).
Con el aumento de la edad aumenta el porcentaje de personas mayores que requieren la ayuda de otra persona y desciende el porcentaje de las personas que usan exclusivamente ayudas técnicas al 3,3%.

15. Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad. Encuesta de Salud de la CAPV. 2007
Limitación crónica de la actividad: Es aquella limitación, secundaria a cualquier tipo de problema de salud crónico, que origina secuelas o
limitaciones de larga duración.
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Personas con alguna discapacidad, residentes en hogares en la CAPV, 2008.

Datos en miles de hogares.
Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008

La mayoría de las personas mayores residentes en Vitoria-Gasteiz disfruta de una autonomía plena, tanto
para el desarrollo de actividades básicas como de actividades instrumentales de la vida diaria. No obstante,
en el colectivo de personas mayores de 65 y más años el 14,5% presenta algún tipo de dependencia, lo que
supone el 2,7% sobre la población general.
En Vitoria-Gasteiz, en 2008, tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, comenzaron las valoraciones de dependencia. Hasta la fecha
actual 9.351 personas mayores de 65 años (personas vivas) han solicitado la valoración de dependencia.
Los grados de dependencia más reconocidos son los grados 2 y 3 (74%) correspondientes a dependencias
severas y gran dependencia, respectivamente.

30

2. ESCENARIO DE PARTIDA

En la relación al grado de dependencia han obtenido los siguientes resultados:
Valoraciones de dependencia según grado, en Vitoria-Gasteiz de personas mayores de 65 años.

DEPENDENCIA
Nº

% sobre
valoraciones

0 (sin dependencia): personas autónomas

2.807

30,0

1

1.692

18,1

2

2.695

28,8

3

2.157

23,1

Total personas
dependientes

6.544

84,2

GRADO

% sobre población
de mayores
de 65 años

% sobre la
población total

14,5

2,7

Fuente: Instituto Foral de Bienestar Social. Elaboración propia (2011).

En relación a la edad de estas 6.544 personas mayores dependientes, 1.664 se encuentran en el grupo de
edad entre 65 y 79 años, frente a 4.880 personas que superan los 80 años de edad.

EDAD

Nº personas

%

Entre 65 y 79 años

1.664

25,4

80 años y más

4.880

74,6

TOTAL

6.544

100

A mayor edad mayor porcentaje de personas con dependencia y mayor grado de dependencia. El 74,6% de
las personas con dependencia tienen 80 y más años.

24%

65-79 años
> 80 años

75%

Personas mayores dependientes (edad)
Fuente: Instituto Foral de Bienestar Social. Elaboración propia (2011).
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En lo que respecta al sexo, la distribución es la siguiente:

SEXO

Nº personas

%

Hombres

1.986

30,3

Mujeres

4.558

69,7

TOTAL

6.544

100

En cuanto al sexo, casi el 70% de personas mayores con dependencia es mujer. El perfil de persona mayor
dependiente en Vitoria-Gasteiz es mujer mayor de 80 años.

30%
Hombres
Mujeres
70%

Personas mayores dependientes (sexo)
Fuente: Instituto Foral de Bienestar Social. Elaboración propia (2011).

Y cruzando edad y sexo:

EDAD

Hombres

Mujeres

Total

730

934

1.664

80 años y más

1.256

3.624

4.880

TOTAL

1.986

4.558

6.544

Entre 65 y 79 años

Según marca la Ley referida, se elabora un Plan Individualizado de Atención (PIA) con las que personas a las
que se reconoce algún grado de dependencia. En el PIA se acuerdan los recursos forales que corresponden.

TIPO DE RECURSO
Servicio de Ayuda a Domicilio

Nº personas

%

984

14,7

3.540

52,9

Prestación económica vinculada al servicio (PEVS)

460

6,9

Recursos del área de Personas Mayores (residencia o centro de día)

978

14,6

Recursos del área de Personas con Discapacidad

487

7,3

Recursos dirigidos a Personas con Enfermedad Mental

246

3,7

Prestación económica para cuidadores familiares (PECEF)

TOTAL

6.695 (*)

100

(*) una misma persona puede tener más de un recurso, dado que en el TH de Álava, muchas de las prestaciones son
compatibles entre sí.
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2.4 EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS, SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS
2.4.1 Equipamientos comunitarios: centros cívicos, polideportivos, centros socioculturales y espacios educativos
Centros cívicos y polideportivos
Vitoria-Gasteiz dispone de una potente red municipal de instalaciones deportivas y socioculturales.
La red está compuesta por 12 centros cívicos y 6 polideportivos situados en los distintos barrios de la ciudad.
En ellos se ubican también otras redes municipales: servicios de atención ciudadana, servicios sociales de
base, bibliotecas, ludoteca, club joven, teatros e instalaciones deportivas (piscinas, canchas, pistas…).
Tienen como misión posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas lugares abiertos de encuentro, información,
formación, orientación y ocio donde a través de la utilización tanto individual como colectiva de los distintos
servicios, programas y actividades, y de la participación activa de asociaciones, grupos y usuarios, se contribuya a la creación de hábitos saludables y de ocio y a mejorar la calidad de vida.
Mapa de localización de polideportivos y centros cívicos:

En cada campaña anual se inscribe a una o a varias de las más de 600 actividades distintas ofertadas una
media de 30 mil personas, el 12% de la población, con las que se conforman en torno a 5.000 grupos
diferentes. La población mayor también acude a estas instalaciones; en concreto 8 de cada 100 personas
mayores de 64 años han hecho al menos una inscripción en la última campaña 2012-2013.
Entre la variada y numerosa oferta de actividades hay actividades deportivas para cualquier edad y condición
física, iniciación en muchas disciplinas artísticas, como las artes escénicas, la artesanía, las artes plásticas, la
danza, la imagen, la literatura, la música y actividades relacionadas con la salud y el medioambiente y espa-
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cios donde los padres, madres, niñas, niños, jóvenes y mayores conviven, tendiendo puentes y facilitando la
socialización. Las personas mayores pueden participar en cualquier actividad con otras personas de distinta
edad y además disponen de actividades específicas a partir de los 60 años: tai-chi, gimnasia de mantenimiento, natación, talleres de entrenamiento cognitivo, de gestión de emociones, promoción de la salud….
Además de los polideportivos en el municipio hay 4 grandes complejos deportivos, dos privados (El Estadio
y el Bakh ) y dos municipales (Mendizorrotza y Gamarra). Cuentan con amplias instalaciones y servicios para
el deporte y la actividad física como piscinas, pistas de atletismo, gimnasios y salas polivalentes, fitness, etc.
Centros socioculturales de mayores, CSCM
Son lugares de encuentro destinados a la convivencia, la relación y la participación de las personas mayores.
En ellos, ubicados en distintos barrios y en conexión con otros equipamientos sociales, culturales y deportivos del municipio, se ofrecen servicios, programas y actividades que pretenden mejorar la calidad de vida
de las personas mayores usuarias, fomentar su desarrollo personal y social, facilitar el disfrute del tiempo
libre, y hacer efectiva su integración y participación social. Además contribuyen a promover la convivencia, la
solidaridad y la ayuda mutua y a mejorar la imagen social de las personas mayores. El 64% de las personas
mayores de 65 y más años son usuarias de los centros.
La red municipal de CSCM cuenta con 14 Centros:

En la cartera de servicios y programas que se prestan están, entre otros, el servicio de información y acogida,
el programa de animación sociocultural de cursos y talleres, los programas intergeneracionales, las actividades socioculturales mensuales y las actividades comunitarias. También se cuenta con servicio de comedor,
zona de encuentro, hemeroteca, medios audiovisuales, parques de salud, programa de prevención de caídas
y con los servicios de cafetería, peluquería y podología.
En el servicio de comedor en 2012 se ha atendido a 720 personas proporcionando un total de 95.861 comi34
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das, el programa de prevención de caídas ha atendido a 657 personas a través de sus cursos y talleres, se han
realizado 22.425 consultas de podología. En las actividades comunitarias han participado 7.232 personas y
en las actividades mensuales 45.748 personas.
Para el curso 2013-2014 se ofertan 2.961plazas en 174 talleres y cursos (12.405 horas). De ellas 300 plazas
son de cursos y talleres de informática y otras 243 plazas de actividades destinadas a las personas más mayores, de 80 y más años: grupos de estimulación psicosocial, gimnasia suave, psicomotricidad, entre otras.

Centros Socioculturales
de Mayores, CSCM
Total

Nº centros

Titularidad

14

Ayuntamiento

3

Privado*

17

Nº socios
27.835
599
28.434

*Espacios destinados a la atención social y realización de actividades socioculturales para las personas mayores gestionados desde asociaciones vinculadas a tres parroquias de la ciudad.

Desde hace varios años se lleva desarrollando en los CSCM municipales una experiencia de participación
de las personas mayores que permite la gestión compartida con la institución de un importante número
de actividades y servicios de los centros (ver apartado 3.4 de este documento sobre participación social y
participación cívica).
Se cuenta con un espacio en la web municipal www.vitoria-gasteiz.org/centrossocioculturalesdemayores en
el que se da información sobre las actividades y servicios así como lo relativo a la participación de las personas
mayores a través de las comisiones de actividades.
Parques de salud
Los seis parques de salud situados en zonas de jardines o parques de la ciudad ofrecen un espacio de encuentro equipado con diferentes aparatos adaptados a las personas mayores para el desarrollo de ejercicios para
las extremidades superiores, inferiores y tronco. Ponen a disposición de las personas mayores un programa
de trabajo individual con la supervisión de un/a profesional.
Centros de educación para adultos
En Vitoria-Gasteiz existen dos Centros de Educación Permanente para Adultos “EPA”. Son centros públicos
dependientes del Gobierno Vasco, que ofertan formación reglada para personas mayores de 18 años.
Existe una escuela de artes plásticas no regladas en las que cualquier persona puede acercarse al arte en
las materias relacionadas con el mundo de la creación plástica, dibujo, pintura, escultura, técnicas gráficas,
audiovisuales, etc.
Además, en la sede de la Universidad del País Vasco en Vitoria-Gasteiz se desarrolla un programa de formación para personas mayores denominado “Aulas de la Experiencia”. Está dirigido a los mayores de 55 años
que no realizan actividad laboral remunerada. Este programa tiene establecida una titulación específica en
Ciencias Humanas.
Museos, teatros, salas de cine, salas de exposiciones, palacio de congresos y salas de conferencias
En la ciudad hay siete museos: de bellas artes, de arte contemporáneo, de armería, de ciencias naturales, de
arte sacro, de los faroles, de arqueología y de naipes.
Un total de 5 teatros se distribuyen por la ciudad. Uno es el Teatro Principal y los demás están ubicados en
los centros cívicos.
Se cuenta con las escuelas municipales de música y danza además de con el Conservatorio de Música.
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La ciudad dispone de tres multicines con un total 40 salas de proyección de películas. Uno de ellos está situado en el centro de la ciudad y los otros en centros comerciales.
Se dispone de dos instalaciones para la realización de congresos: Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
y el Palacio Villa Suso.
Además hay varias salas de exposiciones y conferencias: sala Espacio-Ciudad, sala Luis Ajuria, Centro Cultural
Montehermoso y otras, ubicadas en los centros cívicos.
Entre los edificios de interés artístico y cultural destaca la Catedral de Santa María. Desarrolla el programa
“Abierto por obras”, con visitas guiadas a las obras de restauración del templo. La calidad del programa de
visitas está reconocida con el Premio Turismo (2000) concedido por el Gobierno Vasco.
Bibliotecas, bibliopiscinas y archivos
Tres grandes bibliotecas ofrecen diferentes servicios: préstamo y consulta de libros, comics, revistas y CDROM; salas de lectura, salas de estudio, biblioteca online etc. Hay otras once bibliotecas ubicadas en los
centros cívicos. Además están las bibliotecas especializadas como la del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación CETIC (tecnologías de la información), la de la Agencia de Voluntariado Erdu (asociacionismo y voluntariado), la del Centro de Estudios Ambientales, la de Cooperación al Desarrollo (recursos
en cooperación y desarrollo) y la viajeteca de la Oficina Municipal de Información Joven. Se han puesto en
funcionamiento dos novedosas bibliopiscinas, que ofrecen servicios bibliotecarios en los complejos deportivos municipales de Gamarra y Mendizorrotza durante los meses estivales.
Se dispone de seis archivos culturales e históricos: archivo municipal Pilar Aróstegui, archivo histórico provincial de Álava, archivo del territorio histórico de Álava, archivo histórico diocesano, el archivo de Elorriaga y la
Fundación Sancho el Sabio. En ellos se puede encontrar información sobre diversos temas relacionados con
la ciudad: historia, acontecimientos, evolución, urbanismo, arte, costumbres, personajes……
Centro de Estudios Ambientales, CEA.
Desde el CEA se desarrollan actividades de educación y sensibilización ambiental, entre las que se encuentran las visitas guiadas por la Red Natura 2000, los cursos de circulación segura en bicicleta y el aula de
Ecología Urbana, como espacio abierto para la reflexión en torno a los múltiples aspectos que conforman la
ciudad entendida como ecosistema.
2.4.2 Servicios sanitarios
La asistencia sanitaria en el País Vasco responde a las pautas marcadas desde el Gobierno Vasco a través del
Mapa Sanitario. La comarca sanitaria a la que pertenece Vitoria-Gasteiz es la Comarca de Araba. Un 85% de
la población adscrita a ella reside en la ciudad.
El sistema sanitario atiende gratuitamente a todas las personas sin distinción ni discriminación alguna. Incluye la prestación de servicios médicos o quirúrgicos, y hospitalarios en su caso, así como actividades destinadas a la información, orientación y prevención.
La red sanitaria de la ciudad se configura en dos niveles: asistencia extrahospitalaria y hospitalaria.
Asistencia extrahospitalaria
El nivel básico lo constituyen los centros de atención primaria y consultorios. En la ciudad hay 13 centros de
este tipo. Por regla general, todos los centros de atención primaria cuentan con servicios de medicina familiar, enfermería, matrona y pediatría. Algunos de ellos además tienen atención ginecológica, salud mental,
salud bucodental y otras especialidades.
Además se cuenta con el servicio de consultas externas con médicos especialistas.
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Asistencia hospitalaria
Se presta desde el hospital universitario de Álava (HUA) que está integrado por dos grandes centros hospitalarios de carácter público y un hospital psiquiátrico, también público. Y también desde tres clínicas privadas.
El ratio de camas por cada 1.000 habitantes se sitúa en 4.9, siendo la oferta hospitalaria de 1.149 camas,
de las cuales el 82,3% corresponde a centros públicos. En relación a la finalidad asistencial, el 81% de las
camas disponibles es de carácter general o quirúrgico y el 19% está destinado a la asistencia psiquiátrica o
salud mental.
Por otra parte, en agosto de 2012 el Sistema Nacional de Salud y Farmacia actualizó la lista de medicamentos
que quedaban excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. En la práctica, 425
medicamentos, algunos de ellos de uso frecuente, pasaron a abonarse íntegramente, lo que ha afectado de
manera especial a las economías más precarias.
Un año después (1 de julio de 2013) entró en vigor en el País Vasco el nuevo sistema de copago farmacéutico. Con él, los pensionistas, que hasta entonces accedían de forma gratuita a las medicinas, pasaron a pagar
el 10 por ciento del precio de los fármacos. Las personas con pensiones no contributivas/mínimas, siguen sin
pagar los medicamentos.
El copago farmacéutico se establece del siguiente modo:
- Los pensionistas con ingresos hasta 18.000 euros, pagan un 10%, con un límite de 8 euros al mes.
- Los pensionistas con rentas entre 18.000 euros anuales y hasta 100.000 euros anuales: un 10% para los
pensionistas con un límite de 18 euros al mes.
En el ámbito de la dispensación de medicamentos, la receta electrónica (e-rezeta) está implantada desde el
11 de noviembre de 2013 en las 75 farmacias y los 14 centros de salud que dan servicio a la ciudad.
El espacio de coordinación sociosanitaria
Contar con un espacio sociosanitario es una demanda y necesidad conocida y compartida por profesionales
y ciudadanía. Las personas usuarias de los dos sistemas –social y sanitario- son las que más han padecido los
desajustes en este ámbito. Aunque lentamente, se ha comenzado a dar algunos pasos y los resultados se
verán en los próximos años.
La coordinación sociosanitaria tiene su sentido y fundamento en un enfoque de atención integral centrado
en la persona y orientado a garantizar el máximo nivel de bienestar, calidad de vida y autonomía, otorgando
prioridad y facilitando, siempre que sea posible, la permanencia de las personas en su entorno social habitual.
En el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Atención Sociosanitaria en el País Vasco 2005-2008, el objetivo
se precisa de la siguiente manera: “prestar la atención que requieren las personas que por causa de graves
problemas de salud o limitaciones funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social, simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de continuidad de la atención.”
Entre los colectivos particularmente susceptibles de ser atendidos en este marco están: las personas mayores
en situación de dependencia, las personas con enfermedades somáticas crónicas o invalidantes, las personas
convalecientes de enfermedades que, aún habiendo sido dadas de alta hospitalaria, todavía no disponen de
autonomía suficiente para el autocuidado y las personas con enfermedades terminales.
Con el fin de lograr una mejor coordinación e integración del trabajo social y sanitario, se establece la
posibilidad de constituir dispositivos exclusivamente sociosanitarios, así como unidades específicamente sociosanitarias insertas en dispositivos o establecimientos de carácter más amplio, indicando que el carácter
sociosanitario de una actuación lo da la naturaleza de la misma con independencia de la titularidad social o
sanitaria del dispositivo o establecimiento en el que se preste.
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Para mejorar la coordinación, intercambio de información y derivación de los casos que se atienden se acaba
de firmar en octubre de 2013 un protocolo de colaboración entre los servicios sociales municipales y las
Unidades de Atención Primaria de Osakidetza.
Planes municipales de ámbito sanitario
-II Plan de Desarrollo de Salud (2007-2009). La elaboración del Plan está motivado por la pertenencia de
Vitoria-Gasteiz a la Red Española de Ciudades Saludables (FEMP) y a la Red Europea de Ciudades Saludables
de la Organización Mundial de la Salud, del que es miembro de pleno derecho desde 2007. En el año 2009
la ciudad fue nuevamente designada como miembro de dicha red en su V FASE (2009-2013).
En el marco de la Red Europea, Vitoria-Gasteiz elaboró un Informe Diagnóstico de Salud y un Plan de Desarrollo de Salud del que se obtuvo el perfil de la ciudad, mediante el cual se identifican los principales problemas que se están abordando, con los siguientes objetivos generales:
1. Impulsar y reforzar las actuaciones destinadas a la promoción de hábitos saludables.
2. Reafirmar el compromiso con la planificación urbana saludable.
3. Reducir las desigualdades sociales y mejorar la atención a los colectivos con especial vulnerabilidad (inmigración, mujeres, menores y personas con enfermedad mental....). Hacer especial hincapié en todo lo
concerniente a la salud y calidad de vida de las personas mayores.
4. Impulsar la eficacia de las políticas y recursos socio-sanitarios.
5. Potenciar el desarrollo de medidas destinadas a reducir las causas de morbilidad y mortalidad de la población.
6. Promover la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de los programas referidos a la salud
y medioambiente, favoreciendo la toma de control por parte de la ciudadanía sobre las decisiones que
afectan a su salud y bienestar.
Durante el año 2012 se ha trabajado el borrador del II Plan de Salud de Vitoria-Gasteiz que se basa en actuaciones en diversas áreas: entornos sociales de apoyo y cuidado, vida saludable y entorno físico urbano
2.4.3 Servicios sociales
En relación con las personas mayores se rigen principalmente, además de por la legislación general, por las
siguientes leyes específicas:
- Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia que recoge el derecho de garantía de que una persona enferma, mayor o con
cualquier tipo de dependencia, independientemente de la edad que tenga, pueda valerse por sí misma y
pueda llevar una vida con la mayor calidad posible, según sus gustos personales y con el mayor grado de
independencia, autonomía, participación, realización y dignidad humana, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas.
- Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales que regula el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Establece la estructura general del Sistema Vasco de Servicios Sociales, distinguiendo entre los servicios sociales de atención primaria y los de atención secundaria, que se diferencian, entre otros criterios o variables,
por la mayor o menor intensidad del apoyo prestado.
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Las competencias para prestar los servicios y programas destinados a las personas mayores se distribuyen del
siguiente modo:
- El Gobierno Vasco presta el servicio de tele-asistencia.
- Las Diputaciones, desde el marco de atención secundaria y un paradigma de atención especializado, valoran
la discapacidad, la dependencia, la desprotección y la exclusión. Prestan los programas, centros y recursos
de mayor intensidad de atención. Entre los servicios del Instituto Foral de Bienestar Social (organismo autónomo de la Diputación Forar de Álava, en adelante IFBS) dirigidos a personas mayores dependientes están
los centros de día y centros residenciales. En la actualidad y a la espera del desarrollo de la ley, también
desarrollan el servicio de ayuda a domicilio, que la ley determina como competencia de los Ayuntamientos.
- Los Ayuntamientos son los encargados de proporcionar la información, orientación, y realizan la valoración
y el diagnóstico inicial de las personas atendidas. A partir de ahí, les corresponde garantizar la acogida
temporal en recursos de baja intensidad de atención o proveer a la persona usuaria de los servicios sociales
municipales y acompañamiento que faciliten o vehiculen su inclusión social junto a las prestaciones económicas y no económicas que le correspondan por derecho.
Los Ayuntamientos atienden a las personas mayores autónomas a través de los recursos generales y de
algunos específicos como son: servicios de atención diurna, servicios de alojamiento (apartamentos tutelados y viviendas comunitarias), servicio de apoyo psicosocial a familias cuidadoras (información, formación
y grupos de autoayuda), y el servicio de ayuda a domicilio para personas mayores en situación y riesgo de
dependencia.
Partiendo de la premisa de que el objetivo principal de los Servicios Sociales es la atención a las necesidades
sociales de la ciudadanía, hay que destacar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz siempre ha tenido una
sensibilidad especial en este ámbito y ha apostado por un modelo de Servicios Sociales que no sólo responde
a las necesidades sociales perentorias de la población más vulnerable sino que establece un marco más amplio de actuación donde tienen peso importante los servicios y programas preventivos, los procesos participativos y los orientados a la promoción social destinados a toda la ciudadanía. El Ayuntamiento ha desarrollado
una importante cartera de servicios y programas que supera de forma sustancial lo que por competencia la
ley de servicios sociales indica que corresponde a las entidades locales. De ahí que, además de cumplir con
la cartera de servicios establecidos en la legislación, disponga de residencias para personas mayores, de la red
de centros socioculturales de mayores, y del programa integral de apoyo a familias cuidadoras.
El Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
configura como un sistema integral dotado de unos servicios de carácter generalista y polivalente (Servicios
Sociales de Base y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales) y de varios servicios de carácter específico
(Servicio de Inserción Social, Servicio de Infancia y Familia y Servicio de Personas Mayores).
Son los servicios de Acción Comunitaria y de Personas Mayores los que fundamentalmente realizan acciones
y ponen a disposición de las personas mayores y sus familias servicios y programas encaminados a “contribuir
a mantener a la persona mayor en su entorno y hábitat natural durante el mayor tiempo y en las mejores
condiciones posibles, ayudando a garantizar unas condiciones de vida normalizadas”.
Cualquier ciudadano o ciudadana de Vitoria- Gasteiz tiene acceso a los Servicios Sociales Municipales. Para
ser atendido habrá de dirigirse en primera instancia a los Servicios Sociales de Base ubicados en los Centros
Cívicos de la ciudad y, si el caso requiriera una atención urgente, se dirigiría al Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
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Los servicios sociales de base son la puerta de entrada al sistema público de atención para la ciudadanía
en general, proporcionando información, valoración y orientación integral y gestionando los recursos de su
competencia y que se establezcan con la persona y la familia a través del plan de atención personalizadafamiliar (PIP/PIF).
Los servicios sociales municipales han atendido en el año 2012 al 33,30% de la población de 65 y más años.
La necesidad de atención y de apoyos desde los servicios sociales aumenta con la edad: a partir de 80 años,
se ha atendido en 2012 a uno de cada cuatro mayores (25,5%), debiendo considerarse además que dentro
de este porcentaje no se tiene en cuenta a aquellas personas dependientes atendidas desde recursos forales.
Es el tramo de edad de mayor prevalencia en la atención desde los servicios sociales. Entre las problemáticas
que presentan se encuentran la de limitaciones en la autonomía personal (60%) y el problema de la soledad
y aislamiento social (10%).

Servicios Sociales de Base Vitoria-Gasteiz
Nº

Titularidad

12

Ayuntamiento

1

IFBS

Servicios sociales para personas mayores en Vitoria-Gasteiz
Los recursos para personas mayores que a continuación se recogen se han estructurado en tres ámbitos:
recursos destinados al mantenimiento de las personas mayores en su entorno mediante la prevención y fomento de la autonomía y apoyo a las familias cuidadoras; recursos de alojamiento alternativos al domicilio; y
las prestaciones económicas y otras de apoyo para las personas mayores y sus familias.
Recursos destinados al mantenimiento de las personas mayores en su entorno
Asistencia Domiciliaria
La asistencia domiciliaria es un programa integral, polivalente y comunitario, orientado a las personas mayores que presentan problemas para la realización de las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria y
a sus familias. Les proporciona atención directa en el propio hogar, mediante intervenciones específicas que
favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual, compensen su restricción de autonomía
funcional y mejoren las condiciones de convivencia familiar.
Las modalidades en que se presta son:
• Servicio de ayuda a domicilio: a través de personal debidamente cualificado y supervisado, se realizan
intervenciones de carácter preventivo y de promoción de la autonomía personal: actividades de apoyo doméstico, de atención personal o de acompañamiento. Es uno de los apoyos más importantes destinados
a las personas mayores. De las 1.108 personas mayores (867 familias) con SAD municipal en 2012, 930
personas tienen 80 y más años. La media de edad ha sido de 84.6 años.
• Comidas a domicilio: consiste en la elaboración y reparto hasta el domicilio de la comida.
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• Servicio de teleasistencia: destinado a personas que tengan una disminución física o sensorial o estén en
situación de riesgo debido a su estado de salud. Es un sistema de transmisión de petición de ayuda conectado con una central de emergencias. Es activado por los y las usuarias en un momento de necesidad
o de crisis.

Asistencia domiciliaria

Servicio Ayuda a Domicilio

Nº personas atendidas
2012

Intensidad media
de atención (horas/
semanales)

Titularidad

1108 (867 familias)

2,8

Ayuntamiento

1451

7,7

IFBS

Comidas a domicilio

210 (151 familias)

Ayuntamiento

Teleasistencia

3.107 (2.990 hogares)

Gobierno Vasco

Centros de día
Los centros de día son recursos sociales concebidos como una alternativa intermedia entre la ayuda a domicilio y la estancia en residencia. Ofrecen una atención integral, durante el día, que persigue la rehabilitación
funcional, psicológica y comunitaria de la persona mayor dependiente mientras permanezca en su entorno familiar. Se proporciona a los familiares o cuidadores habituales de las personas mayores el apoyo y la
orientación necesarios para facilitar su atención, favoreciendo su permanencia de la personas mayor en su
ambiente familiar y social.
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Centros
de Día

Nº
Nº plazas
centros

Titularidad

40 asistidas de lunes a viernes*
1

9

40 asistidas en fin de semana (Progr. Apoyo a familias
cuidadoras)

Ayuntamiento

278 (150 asistidas y 128 psicogeriátricas)

IFBS

30 de fin de semana psicogeriátricas**

1

14

Total

Privado

402 (332 + 70 fines de semana)

*Gestiona Ayto, en convenio con IFBS
** Gestiona AFADES, .en convenio con IFBS

Servicios de Atención Diurna
Se trata de un recurso social de carácter integrador, preventivo y asistencial, que durante el día, todos los días
de la semana, presta atención a personas mayores autónomas promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual. Se proporciona a los familiares o cuidadores habituales de las personas
mayores, el apoyo y la orientación necesarios para facilitar su atención, favoreciendo la permanencia de la
personas mayor en su ambiente familiar y social.

Nº centros
Servicios de
Atención Diurna

Total

Nº plazas

6

133

12

37

18

170

Titularidad
Ayuntamiento
Privada

Servicios de Comedor
Servicio para personas mayores que tienen dificultades para cubrir la necesidad básica de alimentación por
falta de apoyo familiar, por una dependencia cultural o por dificultades económicas o que desean realizar
habitual u ocasionalmente una actividad cotidiana básica -la comida- en un entorno de relación sano, agradable y socialmente gratificante.
Servicios
de comedor

Nº centros

Nº plazas

Nº usuarios 2012

Nº comidas 2012

Titularidad

10

508

720

95.861

Ayuntamiento

Programa Integral de apoyo a familias cuidadoras de personas mayores
Es un programa de ámbito comunitario destinado a prestar apoyo a las familias cuidadoras en el desempeño
de la atención a sus personas mayores, favoreciendo que la relación de cuidado pueda continuar en el entorno familiar y se realice en las mejores condiciones posibles, previniendo situaciones disfuncionales en la
familia cuidadora o en los miembros que la componen. Contribuye a hacer visible y a reconocer socialmente
la labor de las familias.
Se desarrollan dos líneas de actuación:
- programas psicosociales: permiten a la familias mejorar el desempeño de la tarea de cuidado y el ajuste
psicosocial de sus miembros. Cuenta con diversos recursos: actividades informativas y formativas, atención
psicosocial individual y familiar, grupos de apoyo mutuo y encuentros de cuidadores.
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- servicios de respiro: proporcionan a la familia cuidadora tiempo para sí misma, aliviándola de la sobrecarga
física y psicológica que supone el cuidado de una persona mayor y favoreciendo la permanencia de la persona mayor en su domicilio habitual. Los recursos de respiro son: servicio de acompañamiento y cuidado
profesional a través de trabajadoras familiares y centro de día de fin de semana.
Familias atendidas en 2012
Programa Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras
de personas mayores

Titularidad

Programas psicosociales

222

Servicios de respiro

165

Total de familias atendidas

360

Ayuntamiento

Programa de alojamiento con estudiantes
Posibilita el alojamiento de estudiantes en viviendas de personas mayores que viven solas.

Programa de alojamiento

Nº personas atendidas 2012

Titularidad

2 parejas: estudiante-persona mayor

IFBS

Programas para el envejecimiento activo del IMSERSO:
- Programa de Vacaciones. Proporciona estancias para las personas mayores a precios reducidos en lugares
de interés turístico y clima benigno.
- Termalismo social. Destinado a personas mayores que pueden valerse por sí mismas para las actividades
de la vida diaria y que les ha sido prescrito algún tratamiento terapéutico. Se presta en establecimientos
termales.
Programa Envejecimiento activo

Nº personas beneficiarias*

Titularidad

Vacaciones

7.711

IMSERSO

Termalismo

1.885

IMSERSO

* son datos de la campaña 2011-2012 de la provincia de Álava
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Recursos alternativos al domicilio
Residencias
Centros gerontológicos de atención sociosanitaria en los que viven temporal o permanentemente personas
mayores de 65 años que por sus circunstancias socio-sanitarias no puedan mantener una calidad de vida
adecuada en su domicilio habitual con la intervención de otros recursos. Las personas usuarias presentan
diversos perfiles en función de su autonomía–dependencia.

Residencias

Nº centros

Nº plazas

Titularidad

4

279 (180 plazas para personas autónomas y 99 plazas
asistidas/psicogeriátricas)

Ayuntamiento*

5

556 (411 plazas asistidas y 145 psicogeriátricas)
8 plazas conveniadas con el Hospital psiquiátrico

IFBS

15

773 (400 plazas asistidas y 373 para personas válidas)

Privada**

1616 (553 plazas para personas autónomas
y 1.063 plazas asistidas/psicogeriátricas).

Total

*El Ayuntamiento y el IFBS tienen un convenio a través del cual el Ayuntamiento gestiona 74 plazas (54 plazas asistidas
y 20 psicogeriátricas).
**Dos residencias gestionan 108 plazas a través de un convenio con el IFBS.

Viviendas comunitarias
Sirven de vivienda habitual a un número máximo de 14 personas mayores. Una de estas viviendas presta una
asistencia integral y continuada a personas mayores con algún tipo de demencia.
Se diferencian de las residencias en que son más pequeñas y en que, en la medida de lo posible, son las
propias personas que viven en ellas quienes gestionan y organizan las actividades del centro, contando con
el apoyo necesario.

Viviendas
comunitarias

Nº centros

Nº plazas

16

183

1 (vivienda comunitaria psicogeriátrica)

14

Total

Titularidad
Privada
IFBS

197

Apartamentos tutelados
Conjunto de viviendas individuales o dobles, que cuentan con servicios colectivos de uso opcional.

Apartamentos
tutelados
Total
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Nº centros

Nº apartamentos

Nº plazas

Titularidad

7
9

220

231

Ayuntamiento

840

No se dispone del dato

Privado

16

1060

2. ESCENARIO DE PARTIDA

Servicio público vasco de vivienda (Gobierno Vasco). Las personas de 70 o más años que no disponen
de vivienda o tienen una que no reúne condiciones de accesibilidad pueden solicitar una vivienda oficial
protegida en régimen de propiedad o alquiler en su lugar de residencia.
Prestaciones económicas y otras
Prestaciones generalistas a las que pueden acceder también las personas mayores de 65 y más años
Denominación

Descripción

Nº personas beneficiarias 2012

Titularidad

Renta de
garantía de
ingresos.

Destinada a las personas que no dispongan de ingresos
suficientes para hacer frente a los gastos derivados de
937
necesidades básicas y evitar así situaciones de exclusión.

Gobierno
Vasco

Prestación
complementaria de vivienda

Su objetivo es cubrir las necesidades relacionadas con
la vivienda o alojamiento habitual de las personas
titulares de la renta de garantía de ingresos.

73

Gobierno
Vasco

Ayudas de
emergencia
social

Son prestaciones económicas no periódicas destinadas
a aquellas personas cuyos recursos resultan insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter
ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir,
evitar o paliar situaciones de marginación social.

280

Gobierno
Vasco
(gestión
municipal)

Prestaciones
municipales

Prestaciones de carácter subsidiario y no periódico
dirigidas a personas que, careciendo de los recursos
económicos necesarios para atender las necesidades
básicas de la vida, no reúnen los requisitos para ser
beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos o de
las Ayudas de Emergencia Social.

5

Ayuntamiento

Pensiones no
contributivas

Están dirigidas a quienes no cuentan con ingresos, tienen ingresos muy bajos o no han cotizado a la seguridad social o no acreditan cotización suficiente para
el acceso a las prestaciones del Régimen General de la
Seguridad Sociales o Regímenes Especiales. Existen 2
tipos de pensiones no contributivas: las de jubilación y
las de invalidez.

603

Gobierno
Central
(gestiona
IFBS)

Complemento
por alquiler
Destinada a las personas perceptoras de pensiones no
para pensiones contributivas que residan en una vivienda alquilada.
no contributivas

-----

Gobierno
Central
(gestiona
IFBS)

Se concede con carácter alimenticio y tiene por objeto
proporcionar recursos económicos a las personas que
Pensiones del
por su avanzada edad o incapacidad no pueden acceFondo de Biender al trabajo ni disponer de los ingresos con que atenestar Social.
der las necesidades básicas de la vida. Tiene dos modalidades: pensión de ancianidad y la de enfermedad.

220

IFBS
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Prestaciones económicas vinculadas a la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y Atención a
las personas en situación de dependencia que se establecen en el Programa Individual de Atención, PIA.
Denominación

Descripción

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar de
personas en situación de dependencia

Tiene como objetivo mantener a la
persona beneficiaria en su domicilio cuando está atendida por sus
familiares.

Prestación económica vinculada
al servicio

Ayudas económicas para el
ingreso temporal de personas
dependientes en centros residenciales ajenas a la red pública

Nº personas beneficiarias 2012

Titularidad

2.989

IFBS

Destinada a contribuir a la financiación de los servicios de centros
de día y de atención residencial.

705

IFBS

Destinadas a familias que precisen
de unos días de descanso en la
labor de cuidado, de tiempo para
realizar reformas en la vivienda o
apoyo para situaciones especiales
como la hospitalización de la persona cuidadora.

129

IFBS

Otros programas y ayudas
Denominación

Descripción

Titularidad

Programa de adaptación de baños

Es un programa de adaptación funcional de la vivienda
de las personas mayores consistente en subvenciones
Vital Obra Social
a fondo perdido y préstamos sin interés, para financiar
(entidad financiera).
la adaptación de baños a las necesidades de seguridad
y confort de las personas mayores.

Ortoprótesis y ayudas
para la marcha

Abono del importe correspondiente a ayudas técnicas
como silla de ruedas, andador, ortesis para protección
de hombro, férulas para los pies o manos u otras que
estén indicadas por el médico especialista, habitualmente el médico rehabilitador.
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En este apartado se exponen los resultados del análisis realizado sobre la situación actual de Vitoria-Gasteiz
en relación con las personas mayores. La información proviene de los planes de actuación municipales y de
las aportaciones de los grupos focales constituidos con el objetivo de conocer la opinión de las personas
mayores y otras sobre la situación de la ciudad. También se aportan descripciones y datos sobre los recursos
y servicios disponibles en la ciudad.
Se comienza con una presentación general de los Planes globales municipales que comparten el objetivo
general de hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad en la que convivir y donde se den las condiciones y oportunidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y se completa con la visión de cómo es
Vitoria-Gasteiz para las personas participantes en los grupos focales.
Para cada una de las ocho áreas de investigación-acción (ya presentadas en el apartado 1.6, sobre la metodología) se sigue el mismo esquema: se da una visión actualizada de las actuaciones y planes existentes
más significativos que se complementa con las opiniones y percepciones de los participantes en los grupos
focales.
Las preguntas planteadas en los grupos focales vienen determinadas por los ítems que forman la Lista de
Control (incluida en La Guía Global de Ciudades Amigables con los Mayores de la OMS) acerca de los elementos que tienen que estar presentes en relación con cada área para que una ciudad, en este caso VitoriaGasteiz, sea amigable con las personas mayores.

VISION GENERAL
Situación Actual

Vitoria-Gasteiz ha destacado por su crecimiento equilibrado, planeamiento urbano cuidado y preocupación
por el medio ambiente. Atesora una larga trayectoria en el desarrollo y en la aplicación de políticas orientadas a lograr una ciudad sostenible que ofrezca una alta calidad de vida para sus ciudadanos. En los últimos
años se ha dado un gran crecimiento que ha alterado la escala de la ciudad y modificado su estructura.
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Su población y sus dimensiones la convierten en una ciudad de tipo medio, amable, en la que los problemas
más acuciantes son el elevado precio alcanzado por las viviendas libres en los últimos años y los niveles de
desempleo y paro juvenil.
El proyecto de ciudad con el que Vitoria-Gasteiz se compromete se basa en el concepto de ciudad sostenible que permite mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas y convierte a la ciudad y su entorno en un
espacio idóneo para vivir: favorece la regeneración y el respeto de su entorno natural así como la cohesión
social, la educación para la paz y la integración cultural. Es una ciudad que se construye a sí misma de un
modo participativo, y de acuerdo a unos principios ecológicos, educativos y de igualad de oportunidades.
Para hacer realidad este proyecto de ciudad se tienen en cuenta y se aplican unos principios básicos sustentados en los planes de actuación que la ciudad desarrolla y que se concretan en la implementación de un gran
número de acciones que aunque dependan de un área determinada están agrupados de forma armónica y
avanzan hacia la consecución del objetivo. Estos principios son: regeneración y preservación de los entornos
naturales, potenciación de las fuentes de energías renovables y transporte público no contaminante, fomento del uso de la bicicleta, disposición de un parque de viviendas accesibles y habitables , entorno accesible,
incremento de las zonas peatonales y de los espacios públicos, cercanía de los servicios y recursos públicos
a las viviendas, revitalización del comercio en los barrios, oferta sociocultural variada y suficiente para los
intereses de la ciudadanía, recuperación de la vida social y las relaciones vecinales, creación de una cultura
flexible y permeable, disposición de un sistema eficaz de protección social que atienda las necesidades de la
ciudadanía y desarrolle programas preventivos de actuación y educación para la paz y la solidaridad.
Mantener y mejorar esta condición de ciudad sostenible es una apuesta más allá de las coyunturas políticas.
Como reconocimiento a todo ello en 2012 Vitoria-Gasteiz ha ostentado el titulo de capital europea del
medio ambiente (European Green Capital 2012), un reconocimiento internacional a sus proyectos de desarrollo sostenible y a la implicación de su ciudadanía en este proyecto de ciudad.
Como capital verde europea, en 2012 Vitoria-Gasteiz ha ejercido de portavoz de las ciudades del Viejo
Continente que están trabajando para conseguir hacer de las ciudades entornos más sostenibles, y de entre
todas ellas especialmente de las ciudades de tamaño medio, en las que reside la mayoría de la población.
No en vano la ciudad ha sido invitada a varios foros internacionales a presentar sus propuestas de soluciones
verdes, como el Foro Urbano Mundial celebrado en Nápoles, o los Open Days organizados por el Comité de
la Regiones de Europa, o la Green Week europea, ambos en Bruselas.
Hay que destacar la presencia de Vitoria-Gasteiz en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro. Allí se expuso una declaración de ciudades europeas e iberoamericanas en la que
se ponía de manifiesto la importancia de las ciudades en la mejora medioambiental del planeta y en la que
se demandaba para las mismas más protagonismo en el diseño de las políticas medioambientales.
La ciudad continúa cosechando logros en este ámbito, como se desprende de su elección en otoño de 2012,
entre más de 200 urbes, para participar en el proyecto europeo “EU Cities Adapt” sobre adaptación climática de las ciudades europeas, en el que participan un total de 21 ciudades. Este proyecto tiene el propósito
de ayudar a las ciudades a elaborar estrategias locales de adaptación al cambio climático.
En junio de 2013 se ha otorgado a Vitoria-Gasteiz el premio de las cinco Banderas Verdes, por ser una de
las ciudades más destacadas a nivel nacional por su trayectoria y compromiso ambiental, que se traduce en
una adecuada gestión medioambiental y consumo responsable, destacando en aspectos como la recogida
de residuos y limpieza, el consumo energético y la contaminación, la educación ambiental y la participación
ciudadana.
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Planes de actuación en la ciudad
En la ciudad están vigentes planes y proyectos que desarrollan actuaciones en diferentes ámbitos: contaminación urbana, residuos, urbanismo, tráfico, movilidad y espacio público, biodiversidad, salud y riesgos ambientales, educación e inclusión, participación ciudadana y servicios sociales, entre otros. Todos ellos pretenden la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y de los grupos más vulnerables. Para que estos planes
y proyectos sean realmente viables, la implicación y la participación de la ciudadanía está resultando clave.
La mayoría de estos planes inciden en alguna medida en la mejora de la sostenibilidad del proyecto de ciudad. Los indicadores sobre sostenibilidad están recogidos en un Plan denominado Agenda 21.
- II Plan de Acción de la Agenda 21(2010-2014.) En 1998 se aprobó en el Pleno municipal el plan de acción
de la Agenda 21 de Vitoria-Gastez. Este plan establece el conjunto de medidas y acciones que al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de los diferentes departamentos municipales, pretende ejecutar durante
los próximos años. Cada año se realiza la revisión del listado de 35 indicadores de sostenibilidad que se
refieren a aspectos tales como la contaminación urbana, los residuos, el urbanismo, el tráfico y la movilidad, la biodiversidad o la salud y riesgos ambientales, educación y participación ciudadana, entre otros. Los
resultados de esta revisión y las actuaciones más relevantes se recogen, para su divulgación y conocimiento
de la ciudadanía, en el documento denominado Agenda 21 Boletín 2013.
En la actualidad este plan se concreta en 227 acciones y 304 actuaciones y la evaluación realizada sitúa su
grado de desarrollo en un 46%, lo que indica un alto grado de cumplimiento.
Los planes y proyectos más significativos relacionados con la Agenda 21 y con las áreas analizadas
en el Proyecto de Red de Ciudades Amigables de las Personas Mayores son:
- La Agenda 21 Escolar enseña al alumnado a analizar y comprender la problemática medioambiental de su
entorno y le prepara para el ejercicio ciudadano responsable en pro de una sociedad más justa y sostenible.
La actividad va dirigida al 100% de los centros educativos de educación primaria y secundaria obligatoria,
bachillerato y ciclos formativos.
- Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad tiene planteados en el siglo XXI. Vitoria-Gasteiz inició su lucha contra el cambio
climático en 2006 y, tras la firma del Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas de Europa en 2009, se comprometió
a reducir las emisiones de CO2. Desde entonces e desarrollan acciones orientadas a garantizar la calidad del
aire, a fin de proteger la salud y mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanos/as, proteger y mejorar
el medio ambiente, prevenir el deterioro de los bienes materiales, y en general, limitar la influencia del
cambio climático.
El objetivo principal es reducir para el año 2020 la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs) en un
25,7% sobre las del año base 2006 y a largo plazo, para el año 2050, hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad
neutra en emisiones de CO2 lo que significa que la energía que utiliza se produce o compensa con sistemas
renovables, ofreciendo un balance final cero en emisiones de GEI. (Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050).
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El “Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz 2010-2020” se ha materializado en un Plan
de Acción de Energía Sostenible (PAES). La energía es un elemento esencial para la consecución del bienestar y para el desarrollo económico del conjunto de la sociedad, pero también es una importante fuente de
impactos ambientales. Cada fase del sistema energético (producción, transmisión, distribución y consumo)
produce impactos ambientales, en mayor o menor grado, dependiendo del tipo de energía y de la tecnología
que se estén utilizando.
En materia de energía se continúa con la puesta en marcha de actuaciones tanto de fomento de ahorro y
eficiencia energética en el alumbrado público y las instalaciones municipales como de educación, sensibilización y difusión. Destacan la elaboración del Plan Estratégico de Alumbrado Sostenible con criterios Starlight,
que combate las causas y los efectos perniciosos de la contaminación lumínica y el derroche injustificado de
iluminación y por otro lado la actual reforma del Palacio de Congresos Europa que una vez finalizada reducirá
el consumo energético en un 70% sobre el actual. En el año 2012 se ha celebrado la cuarta edición de la
Semana Europea de la Energía Sostenible, en la que han participado más de 13.000 personas.
- Plan de Gestión de la Calidad del Aire 2003-2010. El aire que respira la ciudadanía vitoriana es de la
más alta calidad, y así lo refleja la puntuación que le otorga la Unión Europea, la más alta de todas las
ciudades valoradas.

A través de una Red automática de vigilancia y control de la contaminación formada por varias estaciones,
se conoce el estado del aire que se respira. Se persigue proteger a la ciudadanía de los riesgos derivados de
la contaminación del aire y mejorar su calidad de vida.
- Plan Integral de Ahorro de Agua. Permite tener uno de los menores porcentajes de consumo por habitante, que sigue reduciéndose de manera anual, siendo el consumo doméstico de 110 litros por habitante
y día y el rendimiento de la red de abastecimiento es del 90%.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene desarrollando el Plan Futura 2009-2012, que constituye un conjunto de actuaciones orientadas al fomento de la eficiencia en la gestión del agua que permite, además de
promover un uso sostenible de dicho recurso y una reducción de los costes totales de gestión, la protección
y el cuidado del Medio Ambiente.
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- Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (2008). Este Plan supone una auténtica “revolución
verde”. Se ha abordado desde un punto de vista multidisciplinar, con la participación de la mayoría de
departamentos municipales. Se ha otorgado un papel relevante a la ciudadanía, que ha participado en la
definición de un nuevo modelo de movilidad y de espacio público por medio de un foro ciudadano creado
a tal efecto.
Este plan tiene marcados los siguientes objetivos:
Fomentar el uso del transporte público urbano y de la bicicleta.
Reestructurar y potenciar la red de autobuses urbanos en coordinación con el tranvía.
Canalizar el tráfico de los vehículos privados.
Ampliar las zonas peatonales.
Liberar para el uso ciudadano parte del espacio público destinado al tráfico (islas peatonales o superman
zanas).
- Construir nuevas infraestructuras de aparcamientos.
- Completar una red segura y funcional de carriles bici.
-

Los resultados de este Plan comienzan a ser ya visibles. Desde que se ha puesto en marcha ha conseguido
modificar los hábitos de movilidad de los ciudadanos, recuperando espacio para la ciudadanía por encima del
tráfico rodado, creando una nueva red de transporte público integrada y revolucionaria e impulsando medios
de transporte más sostenibles: autobús, tranvía y bicicleta; aumentando la calidad del espacio urbano: vías
ciclistas y peatonales y mejorando la accesibilidad de todas las personas a los servicios básicos.

El incremento significativo del uso del transporte público y la bicicleta, que tiene como resultado la reducción
de los viajes en vehículo privado, constituye uno de los mayores logros.
En el mes de septiembre de 2012 se celebró en Vitoria-Gasteiz la décima edición del Foro CIVITAS en el que
participan 200 ciudades europeas de 32 países diferentes, entre ellas Vitoria-Gasteiz. Este foro es una parte
de la Iniciativa CIVITAS, un proyecto de la Unión Europea que trabaja por un transporte urbano sostenible,
limpio y económico. Además la ciudad forma parte de los proyectos CIVITAS+, que supone que en la ciudad
se están desarrollando acciones subvencionas en este sentido.
En julio de 2012 se celebró la inauguración del Centro de Movilidad del Vehículo Eléctrico de Vitoria-Gasteiz,
construido y gestionado por el Ente Vasco de la Energía, con la colaboración del Ayuntamiento. Esta instalación ubicada en el centro de Vitoria-Gasteiz, junto a la actual estación de autobuses, cuenta con 200 m2
destinados a la exposición de vehículos eléctricos y de puntos de recarga, y a la programación de charlas y
talleres en los que se presentan las ventajas de la movilidad eléctrica
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- Planes y proyectos sobre naturaleza y biodiversidad. La superficie verde estrictamente urbana es una
de las más amplias de Europa. Se viene trabajando en una progresiva recuperación ecológica y paisajística
de la periferia de la ciudad en la que destacan el exitoso proyecto del Anillo Verde, la creación del Parque
Botánico de los Bosques de Europa o la implantación de Huertos Ecológicos para la ciudadanía.
Además, Vitoria-Gasteiz forma parte de varias iniciativas y redes internacionales orientadas a la conservación
de la naturaleza y la biodiversidad.

Las factorías verdes son aquellas instalaciones con interés medioambiental, algunas municipales como Ataria, centros cívicos, plantas de tratamiento de residuos o de agua pero también instituciones y empresas
privadas, algunas de ellas referentes a nivel europeo, que trabajan cada día en el desarrollo de nuevas iniciativas verdes.

Seguir haciendo del desarrollo sostenible una de las señas de identidad de Vitoria-Gasteiz exige tomar medidas como, por ejemplo, la rehabilitación de inmuebles con criterios bioclimáticos, un modo de impulsar las
energías renovables.
- Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales (2008-2016). El plan propone un modelo de gestión que contribuye fundamentalmente a fomentar la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos
y reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) asociado a residuos. En noviembre de 2012 se ha
celebrado por segunda vez en la ciudad la Semana Europea de la Prevención de Residuos que tiene por
objetivo prevenir su producción mediante programas de sensibilización y proponer las medidas necesarias
para lograr que cualquier producto, materia o sustancia no devenga residuo.
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Otros planes relacionados con las áreas analizadas en el Proyecto de Red de Ciudades Amigables
de las Personas Mayores son:
- III Plan de igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz 2013-2015. El Ayuntamiento de VitoriaGasteiz continúa con el desarrollo de la tercera fase de las políticas municipales de igualdad que establece
programas de actuación para combatir la violencia contra las mujeres, favorecer la corresponsabilidad y
usos del tiempo, el empoderamiento y participación de las mujeres y cambio de valores y medidas para
impulsar la perspectiva de género en las políticas municipales.
- I Plan para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (2013-2015). Tiene como finalidad la progresiva consecución de la igualdad de mujeres y
hombres en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- I Plan Local de Inmigración en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2005-2007). Tiene como objetivo general
conseguir la convivencia armónica entre todas las personas residentes en el municipio, independientemente de su lugar de procedencia.
- IV Plan de normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2008-2012). El objetivo
principal radica en respetar y garantizar las opciones lingüísticas de la ciudadanía. Se desea lograr que el
euskera, junto con el castellano, además de ser lengua al servicio de la ciudadanía, sirva también como
idioma de relación interinstitucional y lengua de trabajo dentro de la administración municipal.
- III Plan Joven Municipal (2013-2015). Desarrolla líneas de actuación en torno a la emancipación y la autonomía, la participación, la educación, la convivencia y la coordinación entre servicios municipales.
- Plan Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009-2013). La misión del Plan
es coordinar la acción municipal para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, optimizando aquellas actuaciones municipales que se dirigen a mejorar su calidad
de vida, la promoción de un desarrollo evolutivo adecuado y la participación e integración progresiva en la
sociedad como ciudadanía de pleno derecho.
Entre las acciones que desarrolla hay varias relacionadas con las personas mayores, en concreto con la
función que ejercen éstas como cuidadores de sus nietos/as y se realizan algunas actividades de encuentro
intergeneracional entre los niños, niñas y adolescentes con las personas mayores.
- II Plan Gerontológico municipal de Vitoria-Gasteiz (2006-2010). En el año 2006 y con el deseo de jugar un
papel activo en la identificación de los problemas y necesidades asociadas a las personas mayores del municipio, el Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz analizó las necesidades de las personas mayores y la situación de
los servicios sociales destinados a ellas con el objeto de adaptar las política de prevención y atención municipal para este colectivo. Fruto de este trabajo fue el Plan Gerontológico 2006-2010 que permitió mejorar
y avanzar en la cartera de servicios sociales orientados a las personas mayores y sus familias.
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Las líneas estratégicas que establecía continúan desarrollándose en la actualidad:
- Garantizar la protección de los derechos de las personas mayores del municipio de Vitoria-Gasteiz.
- Informar, orientar, sensibilizar y asesorar a toda la ciudadanía en general y al colectivo de personas mayores
en particular sobre los servicios y recursos existentes en nuestro municipio destinados a personas mayores.
- Desarrollar programas de prevención y promoción social de la persona mayor favoreciendo su participación
activa.
- Fomentar la participación social activa de las personas mayores y el voluntariado.
- Adecuar la mejora de la organización y de los sistemas de trabajo del Departamento Municipal de Asuntos
Sociales y de las Personas Mayores a las nuevas necesidades.
- Desarrollar políticas que contribuyan al mantenimiento de la persona mayor en su medio natural ayudando
a garantizar unas condiciones de vida normalizadas.
- Proporcionar el alojamiento y atención integral a aquellas personas mayores autónomas que por diferentes
causas no pueden satisfacer de forma adecuada por sí mismas o con el apoyo de terceros sus necesidades
básicas en el domicilio habitual.
De las últimas actuaciones realizadas destacan las desarrolladas en los Centros Socioculturales de Mayores:
la ampliación de la oferta de servicios y actividades, la creación de nuevos programas preventivos como el
programa de desarrollo sociomotriz (prevención de caídas y parques de salud), la mejora arquitectónica y
las inversiones en mobiliario y equipamiento y el proceso participativo realizado para cambiar el modelo de
participación con el que se ha conseguido una auténtica y genuina gestión compartida de un importante
número de actividades y servicios de los centros. También se ha ampliado la cobertura del Programa Integral
de Apoyo a Familias Cuidadoras de Personas Mayores, y se ha mejorado el funcionamiento y la calidad de
atención de distintos servicios como los comedores, las residencias, los apartamentos tutelados y los centros
de atención diurna. El programa comunitario ha incrementado el número y tipología de actividades dirigidas
a las personas mayores.
El Programa de asistencia domiciliaria, en dos de sus servicios: servicio de ayuda a domicilio y comida a domicilio destinado a las personas mayores, ha experimentado un decrecimiento del 25 % aproximadamente en
el número de familias atendidas en los dos últimos años (2010-2012). Esta situación se puede explicar por el
cambio de la ordenanza que regula el Programa en el año 2011 que exige que, para acceder al recurso, la
persona mayor no tenga reconocida la situación de dependencia, por lo que han aumentado las derivaciones de las personas atendidas al Instituto Foral de Bienestar Social, organismo al que compete atender a las
personas que tienen reconocida la situación de dependencia.
La opinión de grupos focales
Cada sesión de trabajo realizada con los grupos focales se comenzaba con la pregunta “¿Cómo se vive en
Vitoria-Gasteiz siendo una persona mayor?”.
En todos los grupos se afirma que Vitoria-Gasteiz es amigable con las personas mayores. Pero al mismo
tiempo se considera que en algunos aspectos la ciudad tiene que mejorar.
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Se describe a Vitoria-Gasteiz, como una ciudad segura, bonita, cuidada, limpia y tranquila que
ha conseguido integrar de forma exitosa las zonas verdes. La ciudad tiene muchos aspectos
que hacen amable la convivencia. Su dimensión y estructura hacen a la ciudad cómoda, accesible, con amplias zonas peatonales y donde los servicios y equipamientos están cercanos a las
viviendas. Destaca la importante oferta sociocultural y de ocio de la ciudad que da la oportunidad, a muy bajo coste, de realizar actividades para mantenerse activo.
“Se vive bastante bien16”
“Creía que estaba ya todo hecho. Me parece que está muy bien, Vitoria me encanta, yo la veo muy amigable
y muy sociable”.
“Somos unos privilegiados”.
“Yo veo más ventajas que desventajas”
“Vitoria es muy amigable, y los vitorianos también”.
“Se vive muy bien en Vitoria. Ahora… ha crecido mucho”.
“Lo veo ideal, se ha agrandado muchísimo, lo veo bastante recreativo para las personas mayores, lo veo
bastante bien”.
“Vitoria me encanta, yo la veo muy amigable y muy sociable”.
“Es una ciudad muy bonita, muy tranquila, y yo no oigo ni ruidos, y hay avenidas para pasear por todas
partes”.
“Se parte de una buena situación, sobre todo en lo social”.

“Yo en general lo veo bien, pero hay cosas que se pueden mejorar”
“Tiene muchos puntos fuertes, no hay grandes áreas de innovación, hay matices”
“A mí me parece en líneas generales bien. Hay cosas que hay que mejorar”.
“Bastante tranquila, está bien, es estupenda. Tienen muchas posibilidades pero hay problemas para personas con problemas de movilidad”
“Reconozco que tenemos un montón de cosas buenísimas, pero hay una cosa que me aterra de Vitoria, y
son las bicicletas en el centro”

Es una ciudad cara, en la que especialmente la vivienda, el carro de la compra y los servicios
sociales privados tienen precios elevados. Para los pensionistas medios la balanza ingresosgastos no está equilibrada. La ciudad deja de ser amble o lo es menos para las personas que
están enfermas, en situación de aislamiento y dependencia o con bajo poder adquisitivo. El
grupo de los profesionales echa de menos un estudio global coordinado entre los distintos
ámbitos que analice la realidad y necesidades de las personas mayores.
“No es lo mismo con 60 que con 80 años”.
“Hay personas que están como sentadas, esperando pasar la vida”
“Vitoria es una ciudad cara”.
“La comunicación, información y participación social son las áreas que más requieren de atención”.

16. Los textos que van entre “ “ son frases literales de los y las participantes de los grupos focales
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3.1 ÁREA DE ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS Y ÁREA DE TRANSPORTE
3.1.1 Situación Actual

Por la importancia de los cambios que la ciudad está experimentando y la configuración actual de VitoriaGasteiz, así como por las acciones emprendidas al respecto, se hace imprescindible analizar de forma integrada el área de investigación “espacios al aire libre y edificios” con el área “transporte”.
El urbanismo de Vitoria-Gasteiz obedece a distintos momentos de asentamiento en el territorio. La década
de los cincuenta es el punto de inflexión de la explosión demográfica que determinó el modelo de crecimiento durante los años de floreciente industria, cuando los barrios obreros crecieron rápidamente en paquetes
ordenados (a través de planes parciales) alrededor de La Almendra. Tras los noventa, la construcción de los
nuevos barrios, con Lakua a la cabeza, empieza a responder a un movimiento poblacional interno, y no a
factores demográficos; es lo que se denomina el inicio de la expansión de la ciudad, que ha culminado con
la construcción de los barrios de Salburua, Zabalgana y Aretxabaleta.
En la actualidad se está realizando una revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad,
un documento estratégico que analiza la situación de nuestra ciudad y, mediante las técnicas urbanísticas
apropiadas, hace frente a los desafíos del futuro.

Esta revisión apuesta por una Vitoria-Gasteiz compacta y cohesionada que pone en valor su patrimonio natural, cultural y social buscando convertirse en referente de los nuevos caminos de la sostenibilidad. Para ello,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha en 2013 un proceso participativo sin precedentes
para favorecer la colaboración de toda la ciudadanía en el diseño de este Plan, enriqueciendo y haciendo
evolucionar el Diagnóstico Inicial ya existente. De este diagnóstico se concluye que la ciudad se ha extendido
demasiado, ocupando demasiado suelo. La propuesta sobre la que se está trabajando es buscar las mejores
fórmulas para seguir creciendo hacia dentro solucionando las problemáticas actuales.
Hasta junio de 2013 más de 1.100 personas participaron en el diseño del futuro de Vitoria-Gasteiz a través
de las más de 40 actividades organizadas en todos los centros cívicos.
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El municipio de Vitoria-Gasteiz tiene una superficie de 278 km2 y una densidad de población de 876 habitantes por km2.
El tejido urbano de la ciudad es compacto y favorece la movilidad y la accesibilidad a pie. Su planeamiento urbanístico facilita la proximidad entre el
centro y el resto de áreas situadas a una distancia
no superior a 1 km, con la excepción de algunos
polígonos industriales y pequeños núcleos de población incorporados al término municipal.
En Vitoria-Gasteiz más del 80% de los desplazamientos tienen su origen y destino dentro del
propio municipio, siendo el caminar el modo más
habitual de desplazarse. La última encuesta de movilidad (2006) indica que el 49,9% de los desplazamientos dentro del municipio se realizan a pie.
En torno al 24% del espacio público está reservado exclusivamente al uso peatonal y existen 45 km de
sendas urbanas a lo largo de la ciudad, además de los 88 km que a tal fin oferta el anillo verde. Para que
estos espacios estén en buenas condiciones, se están realizando importantes inversiones en la habilitación,
adecuación y mantenimiento de aceras, bulevares, paseos y áreas ciclables.
El escenario de ciudad que se está configurando integra las diversas redes de movilidad, tanto del vehículo
privado como del transporte público, la bicicleta o la movilidad peatonal.
Se están dando pasos para la consecución de los siguientes objetivos:
- Generar espacio para el peatón y facilitar la movilidad peatonal. El espacio público representa
el patrimonio común de los ciudadanos. Ofrece lugares de encuentro y relación que permiten desarrollar
actividades en el exterior proporcionando oportunidades de intercambio y cohesión social. Se responde así
al principio de que la cantidad, la calidad y el uso del espacio público son determinantes para mejorar el
bienestar en las ciudades.
La propuesta es ganar espacio para el peatón y que la calle recupere así su papel como lugar de encuentro
y relación a través de un modelo integral de movilidad: la supermanzana17. Este modelo supone un importante cambio en la distribución del espacio público. El interior de la supermanzana se convierte en un lugar
donde los peatones circulan con prioridad y con sensación de seguridad. Las calles están a un mismo nivel
y son accesibles.
En los últimos años la ciudad ha dado pasos en este sentido y se cuenta ya con la primera supermanzana o
isla peatonal, en la zona de la calle Sancho El Sabio. Se están ampliando las zonas peatonales a través de una

17. La supermanzana es una solución integral que une urbanismo y planificación de la movilidad con el objetivo de limitar la presencia
del vehículo privado en el espacio público y devolver éste a la ciudadanía. El primer elemento clave para desarrollar supermanzanas es
establecer una jerarquía de las vías de la ciudad: las básicas que canalizarán el tráfico de paso y ayudarán a determinar la ubicación de
las supermanzanas y las secundarias que estarán cerradas al tráfico de paso aunque abiertas, en condiciones especiales, a cierto tipo de
tráfico como vehículos de residentes, servicios, emergencias, carga y descarga.
Si antes había un régimen general de circulación para toda la ciudad, con la implantación de supermanzanas habrá dos: el que rige en
las vías básicas dónde el vehículo debe poder circular con garantías de continuidad, ocupando un lugar preferente, y el régimen de la
supermanzana, dónde la prioridad en todo el espacio público es para el peatón y los vehículos deben adaptarse a él. Este es el segundo
elemento clave: la primacía del peatón. Esta primacía es la base que da sentido a todo el conjunto de intervenciones con las que se perfilará la supermanzana: calles de sección única para una accesibilidad universal, seguridad debido a la limitación de velocidad a 10 km/h y
desarrollo del potencial para incrementar la habitabilidad y el confort en el espacio público.
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nueva red principal de itinerarios peatonales que minimice las fricciones del peatón con el vehículo privado
y permita conectar a pie los principales puntos de interés de la ciudad.

En un futuro la ciudad quedará estructurada en 77 supermanzanas, 49.180 m2 de espacio público, por la
que pasará esta nueva red. En este escenario las vías peatonales se incrementan desde el 24% al 69% de la
superficie total de la calle. La contaminación y el ruido se reducen y se posibilita un nuevo diseño urbano
que facilita la conexión entre espacios públicos, la promoción de los corredores comerciales, los caminos
escolares y la circulación de bicicletas.

Esta propuesta se complementa con la red peatonal o de sendas urbanas: seis rutas con destino en el Sur
de la ciudad y otras cuatro con meta en el Norte, que está permitiendo a viandantes y ciclistas desplazarse
desde el centro hasta la periferia de la ciudad a través de diversos barrios. Los itinerarios diseñados permiten
conocer diferentes espacios de interés de nuestra ciudad, tanto desde el punto de vista natural como cultural
o monumental.
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En total, suman 45 kilómetros de paseos constituidos merced a la conexión de zonas peatonales, carriles bici
y bandas ciclables, nombre otorgado a la parte de la calzada de preferencia de los velocípedos frente a los
automóviles. Casi todos concluyen en los parques del ‘Anillo Verde’, cuyos paseos ofrecen otros 88 kilómetros de senderos transitables que permiten conocer los valores naturales y paisajísticos del entorno natural
de Vitoria-Gasteiz.
Escenario final de la red peatonal

Fuente: Elaboración propia

- Invertir la tendencia al incremento en el uso del automóvil y reorganizar el tráfico de tal manera que
los vehículos utilicen la red de vías básicas de la ciudad, liberando las calles secundarias.
La creciente movilidad en automóvil amenaza la calidad del medio ambiente, el bienestar social y la viabilidad económica de las ciudades. Contribuye a ello un cambio radical en los modos de transporte utilizados,
con un aumento de la utilización del automóvil particular a expensas de los trayectos a pie, en bicicleta o en
medios de transporte público. Desde el ámbito municipal se están acometiendo las actuaciones necesarias
para invertir esta tendencia. Hacer compatibles los objetivos de accesibilidad, desarrollo económico y medio
ambiente constituye el objetivo principal de la política de transporte urbano.

Una de las actuaciones más importantes en este sentido es la de canalizar la mayor parte del tráfico por
algo más de 150 calles de las cerca de 700 que comprenden la ciudad. Estas calles, que forman la red de
vías básicas, se configuran en tres anillos de circulación conectados entre sí (interior, intermedio y exterior).
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- Fomentar el uso del transporte público urbano (autobús y tranvía) y de la bicicleta. Se está implementando una nueva red de transporte público que mejora la eficiencia del sistema en términos de accesibilidad y cobertura.

Desde octubre de 2009 la ciudad cuenta con una red de transporte basada en 2 líneas de tranvía y 10 líneas
de autobús con frecuencias de 10 minutos y rutas más directas que transforma la que había hasta esa fecha,
basada en 18 líneas de autobús.
Esta red de transporte ofrece la posibilidad de desplazarse cómodamente, de manera rápida y segura por
toda la ciudad, y además a precios muy asequibles.
Los desplazamientos mejoran de forma importante con la posibilidad de realizar transbordos de un autobús
a otro o entre líneas de autobús y de tranvía. De este modo el desplazamiento entre dos puntos cualesquiera
del territorio urbano puede realizarse mediante un único trasbordo.
Desde septiembre de 2012, la línea de tranvía Angulema-Abetxuko se ha ampliado en dos paradas para entrar en el barrio de Abetxuko. Esas dos nuevas paradas del ramal amplían el servicio a más de 3.500 personas
al avanzar 750 metros por el interior del barrio hasta la plaza del 1 de Mayo.
También se han ampliado dos de las líneas de autobús con nuevas paradas para conectar Arkaiate con el
resto de la ciudad. Y se ha modificado una tercera que permite la llegada del autobús a Larrein.
Se ha comenzado a instalar andenes de parada con un nuevo diseño que minimiza la distancia entre la
plataforma del autobús y la acera, tanto en profundidad como en altura. Esta medida, unida a que el 100%
de la flota de autobuses está adaptada (piso bajo, kneeling o arrodillamiento, rampa, asientos reservados,
plazas para sillas de ruedas, aviso de parada oral y visual), representa una mejora significativa en el acceso al
autobús para personas con movilidad reducida y para las personas usuarias en general.
Para mejorar el tiempo de viaje se han construido nuevos carriles bus, como por ejemplo el de la calle Jose
Achótegui, desde la entrada al Hospital Txagorritxu hasta la rotonda de Bulevard de Euskalerria, con 3,25
metros de anchura. Además, se ha procedido a reubicar una docena de marquesinas en los barrios más
jóvenes de la ciudad mejorando con ello el servicio a los residentes en esas zonas.
Finalmente, se ha llevado a cabo la mejora de la regulación semafórica en 29 puntos de la ciudad, lo que ha
mejorado el flujo del tráfico de vehículos privados por las vías básicas y a la vez otorga ciertos privilegios al
transporte público para que sea más atractivo que la movilidad en vehículo privado.
Con el impulso de una nueva red de autobuses, las líneas del tranvía y la nueva regulación del aparcamientoOTA, se ha conseguido el resultado esperado: una red de transporte público cada vez más utilizada por la
ciudadanía. El número de personas usuarias de la nueva red de transporte público, incluyendo el autobús
y el tranvía se va incrementando año tras año. Alcanzó la cifra de 1.028.031 de usuarios en julio de 2013.
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Una de las iniciativas más recientes es la contratación del transporte a demanda de las Entidades Locales
Menores. Se trata de un servicio de transporte mediante microbuses o taxis a la carta, dirigidos a todos los
residentes en la zona rural del municipio.
Desde primeros de 2013 se ha puesto en marcha un proyecto de “calmado de tráfico/zonas 30” en 47 calles
del centro que han visto fijado en 30 km/h la máxima velocidad a la que pueden circular los vehículos por
ellas, si bien en ningún caso este límite afectarán a los ejes principales, donde la velocidad máxima continuará siendo de 50 km/h. Esta actuación busca facilitar la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores.
Pretende, entre otros aspectos, que la velocidad de los coches sea lo suficientemente baja para que los cruces
peatonales y el tránsito ciclista sean más seguros, y que los ciclistas pasen de utilizar principalmente las aceras
-más estrechas en estas calles que en otras- a utilizar la calzada, de manera que los peatones puedan andar
por las aceras con mayor comodidad, mejorando la relación peatón-ciclista.
Para trayectos extra urbanos, la ciudad dispone de un ferrocarril y de líneas de autobuses de media y larga
distancia. Se han iniciado las obras de la nueva estación de autobuses Vitoria-Gasteiz, que contará con 25
dársenas, un vestíbulo principal y cafetería, oficinas y restaurante. Además, tendrá un aparcamiento subterráneo con 307 plazas de automóvil, 86 bicicletas y 8 motos. En sus proximidades existirán paradas de
transporte público, tanto de autobuses y tranvía como de taxis.
El aeropuerto ha pasado desde 2012 a ser considerado como aeropuerto de mercancías, siendo residuales
los destinos para pasajeros.
Cabe mencionar el papel cada vez más importante que está adquiriendo la bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Es
una forma alternativa y rápida de moverse en la ciudad, saludable, ecológica y económica.
El Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015 fomenta el uso de la bicicleta como modo de transporte
habitual e integra la movilidad ciclista con el resto de modos de transporte. Propone medidas para evitar y
resolver conflictos entre la bicicleta y otros medios de transporte, y entre ellas destaca el proyecto de ordenanza de circulación por la que las bicicletas deben circular por la calzada y no por las aceras.
Se pretende una consolidación de una red ciclista continua, donde el 95% de la población, desde cualquier
punto, tenga una vía ciclista a menos de 250 metros, distancia equivalente aproximadamente a un minuto
en bicicleta hasta la red.
En la actualidad hay construidos 95 de los 157 km de carril bici planificados y se cuenta con 598 aparcabicis
para un total de 5.074 bicicletas. Cuando se complete la red principal de vías ciclistas será posible la conexión
entre barrios, entre los barrios y el centro, con los polígonos industriales, con las nuevas zonas de la ciudad,
con el Anillo Verde y con las vías ciclistas de fuera del municipio.
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Aunque se ha mejorado sustancialmente la red de carril bici por numerosos barrios de la ciudad, todavía el
Casco Viejo y el Ensanche están sin cobertura a pesar de ser zonas de elevada concentración de servicios,
equipamientos y donde reside una parte importante de la población de Vitoria-Gasteiz.
Longitud de la futura red de bicicletas

- Desarrollar un sistema de aparcamiento acorde a la demanda y disponer de espacios para la carga y
descarga de mercancías que de respuesta a los problemas de estacionamiento del coche.
La implementación de la nueva red de transporte público estuvo acompañada de un incremento en los
precios del aparcamiento en calle (OTA), con el objetivo de desincentivar el uso del automóvil privado en el
centro de la ciudad.
Además, la reorganización que se ha realizado de la OTA está orientada a lograr una rotación de los vehículos
que optimice el espacio disponible para el estacionamiento. Será necesario crear nuevas plazas de aparcamiento en aquellas zonas que rodean el perímetro de las supermanzanas, ya que la recuperación de estos
espacios para peatones y ciclistas conlleva la pérdida de plazas de aparcamiento en superficie.
Se ha realizado un Plan Director de Aparcamientos, en el que se analiza la oferta y la demanda de aparcamiento en la ciudad, de manera que ya se ha elaborado una propuesta de construcción y gestión de nuevos
aparcamientos subterráneos que comienza a dar sus frutos, como son los aparcamientos de plaza Amárica,
la Catedral Nueva y los que se están construyendo en la plaza de San Martín, entre otros.
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- Reducir el impacto ambiental de la contaminación y el ruido en las calles. Además de la incidencia
que tiene el fomento del transporte público y uso de la bicicleta también se han vuelto a organizar durante
2012 cursos gratuitos de conducción eficiente y económica que forman a los conductores en una nueva
forma de conducción que ahorre hasta el 15% de combustible sin reducir la velocidad media. En materia
de ruido destaca la elaboración de un nuevo Mapa de Ruido de Vitoria-Gasteiz (2012), de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Real Decreto 1367/07.
- Incrementar la calidad de los espacios públicos en cuestión de accesibilidad. La accesibilidad concierne a toda la población, no sólo a las personas con discapacidad y dependencia, sino también a personas
que tienen problemas temporales de movilidad, personas mayores, niños/as, mujeres embarazas, personas
que llevan un coche de bebé, personas que transportan el carro de la compra u otros bultos, etc.
El concepto de accesibilidad, como característica del entorno construido ha ido evolucionando desde una
perspectiva de diseño basada en la discapacidad a una concepción de diseño universal, denominado Concepto Europeo de Accesibilidad, (IMSERSO, Madrid, 1996) aplicables a edificios, infraestructuras y productos
de la construcción y del equipamiento. La accesibilidad forma parte del diseño de la ciudad y el objetivo es la
consecución de un entorno que sea cómodo, seguro y del que pueda disfrutar todo el mundo, incluidas las
personas con discapacidad y dependencia.
El diseño universal no consiste en una adaptación del medio a necesidades especiales de determinados colectivos, sino en la concepción del medio teniendo en cuenta la diversidad de las necesidades del conjunto de
la ciudadanía a lo largo de la vida (se estima que entre un 35 % y un 40 % de nuestra vida tenemos de una
forma u otra problemas de interacción con el entorno) lo que implica “producir “ el entorno, desde las fases
iniciales de su diseño, con una características que se ajusten a las necesidades de todos/as. La accesibilidad
en el proceso constructivo no supone un sobrecoste sino, más bien, un valor añadido.
El proceso de envejecimiento de la población representa un aumento de las personas con dificultades de
interacción con el entorno: tanto las propias personas mayores como, en el caso de necesidad de ayuda, de
las personas que forman su red de apoyo.
Así, la no consecución de un entorno accesible supone un motivo de exclusión, y de ahí que el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz redactara en 2006 el Plan de Accesibilidad para la supresión de barreras en el entorno consolidado. El Plan analizaba el estado de la ciudad en cuatro ámbitos de accesibilidad: urbanismo, edificación,
transporte y comunicación. Para cada ámbito se concretaron acciones de mejora de la accesibilidad. En la
actualidad se desarrollan las acciones contempladas en el plan cuadrienal 2010-2013.
En Vitoria-Gasteiz, actualmente, un 83% de los espacios destinados al peatón son accesibles teniendo en
cuenta dos de las características que pueden facilitar la movilidad de los peatones: que la pendiente de las
aceras no supere el 5-6% y que la anchura de las aceras sea igual o mayor a 2,5m. Un gran porcentaje de
los espacios inaccesibles están en el Casco Viejo.
En la proyección de futuro con supermanzanas, se espera que los espacios peatonales totalmente accesibles
pasen de ser de un 83% a un 94%.
Para solucionar los problemas de accesibilidad del Casco Viejo, propios de un trazado de origen medieval, se
ha elaborado un Plan de Mejora de la accesibilidad del Casco Viejo. Se trata de un área aproximada de 0.26
km2 y está catalogada como Bien Cultural dentro de la Categoría de Conjunto Monumental18. Está situado
en una colina que presenta una diferencia de cotas aproximada de 25 metros entre el núcleo fundacional de
la ciudad y los espacios limítrofes. Se encuentra configurado por unos viales longitudinales, denominados
“calles”, que definen las comunicaciones en el eje norte-sur, y unos viales trasversales, denominados “cantones”, que definen las comunicaciones este-oeste.

18. Registro de Bienes Culturales Calificados, adscrito al Centro de Patrimonio Cultural Vasco.
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La práctica totalidad del espacio urbano correspondiente a las calles está definido por pavimento continuo
mientras que los cantones están configurados mayoritariamente por escaleras o rampas escalonadas a uno
o ambos lados de los encuentros con las edificaciones y un área central de pavimento continuo. La principal
dificultad existente en materia de accesibilidad radica en estas pendientes de las zonas de cantones, especialmente las situadas al oeste.

En esta zona de la ciudad se están realizando actuaciones en varias calles y edificaciones que mejoran la
accesibilidad (Centro Cívico Campillo, Palacio de Villasuso, Colegio Ramón Bajo, Escuela infantil Haurtzaro),
se ha dotado a la zona con más plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida y
se ha puesto en marcha el servicio de comunicación y acompañamiento de las personas con necesidades
especificas en los equipamientos públicos de la zona. Además continúa la instalación de rampas mecánicas
en zonas de los cantones.

- Potenciar y cuidar los espacios verdes (naturaleza y biodiversidad). Los numerosos espacios verdes,
parques y jardines, se intercalan con los edificios y resto de infraestructuras dando lugar a espacios de naturaleza. Su diseño con sendas, bancos, iluminación, zonas de juego infantil invita al disfrute de la ciudadanía
de Vitoria–Gasteiz.
Parques como el de la Florida, el Prado, Arriaga, Judimendi, San Martín, entre otros, son el pulmón de la
ciudad en los que se pueden encontrar gran cantidad de especies de árboles, plantas y flores. En alguno de
ellos hay incluso un lago como es el caso de Arriaga.
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El Anillo Verde es un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos, que posibilita una transición amable entre la ciudad
urbanizada y la zona rural, y que hacen de Vitoria-Gasteiz una ciudad especial en este ámbito.

Es el resultado de un ambicioso proyecto que se inició a comienzos de los 90 con el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia de Vitoria-Gasteiz, tanto desde el punto de vista ambiental como social, para
crear una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad. Después de más de veinte años trabajando
en el proyecto, el Anillo Verde cuenta actualmente con 5 parques ya consolidados: Armentia, Olárizu, Salburúa, Zabalgana y Zadorra. El humedal de Salburúa está situado al este de la ciudad y conforma uno de los
espacios principales del Anillo Verde. Desecado siglos atrás para su uso en cultivo, los trabajos de restauración que se llevan a cabo desde 1994 han supuesto la recuperación del antiguo ecosistema y en la actualidad
Salburua es un humedal de más de 200 ha. declarado Humedal Ramsar de Importancia Internacional y lugar
de Importancia Comunitaria de la Red Europea Natura 2000.
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La ciudad aborda nuevas actuaciones como el cierre del Anillo Verde o la conexión del mismo con los montes
que circundan la ciudad. En esta línea se han puesto en marcha varios proyectos entre los que está la plantación de 250.000 árboles en los próximos tres años, con el apoyo de la ciudadanía y de empresas privadas
patrocinadoras.

La incorporación de la naturaleza al interior de la ciudad es otro de los grandes objetivos que comienza a dar
sus primeros pasos con el inicio en 2013 de la transformación de la zona de la Avenida Gasteiz, que supone
el avance del Anillo Verde Interior concebido como un corredor urbano sostenible energéticamente.
Se cuenta con el Centro de interpretación de los humedales de Salburua “Ataria”, principal equipamiento
ambiental del parque de Salburua y, por extensión, del Anillo Verde.
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El Jardín Botánico de Olárizu está destinado a la conservación de la biodiversidad vegetal, la investigación,
la docencia, la educación ambiental, la divulgación científica y cultural y también al ocio y recreo de la ciudadanía.
Los Huertos ecológicos de Olárizu y Abetxuko donde las personas interesadas disponen de parcelas de cultivo y el material necesario para la práctica de la jardinería y la horticultura ecológica.
En los jardines comunitarios las personas interesadas diseñan, construyen y mantienen una serie de zonas
ajardinadas tanto públicas como privadas de los barrios de Adurtza y de Abetxuko.
En relación con el área de espacios al aire libre y edificios y la optimización de su uso se plantean
también los siguientes objetivos y acciones:
-Promover la seguridad ciudadana y educación vial
La seguridad es un derecho fundamental que tiene que ver con la libertad (de expresión, de decisión y de
movimiento) y con el derecho de las personas a no sufrir violencia.
La sensación de seguridad guarda relación con las características ambientales y de ocupación del espacio
por parte las personas. En general, la incidencia de la delincuencia no tiene una correlación exacta con la
sensación de inseguridad. Por ejemplo, la iluminación: si no hay o es insuficiente genera sensación de inseguridad; una calle frecuentada es una calle segura. El factor que genera mayor inseguridad no es el miedo
a sufrir un hurto, sino la idea de poder sufrir una agresión física sin posibilidad de auxilio, que se asocia a
lugares desolados o sin actividad urbana.
El Departamento de Seguridad Ciudadana está aumentando la presencia de policía en los barrios para ofrecer una mayor sensación de seguridad, de cercanía y, sobre todo para prevenir delitos. El 18% de la plantilla
tiene asignado este cometido.
Desde el Servicio de Policía Local se realizan programas de formación destinados a fomentar las medidas de
autoprotección y mejorar la convivencia ciudadana. Algunas de estas actividades están destinadas a las personas mayores: charlas sobre educación vial, con el objeto de contribuir a evitar los accidentes de tráfico y los
atropellos; y sobre seguridad ciudadana, para informar sobre los robos y timos más frecuentes y dar pautas
de actuación para evitarlos. La participación en esas actividades en 2012 ha sido de 413 personas mayores.
En el año 2013 se ha elaborado una guía y un folleto con consejos para evitar ser víctima de timos y estafas.
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-Promover la actividad comercial
“El comerciante, el tendero de la esquina, tiene una esencial función social que debe ser protegida y alentada: hacen la calle más segura con su vigilancia constante sobre lo que pasa, hacen la calle más humana con
su trato cara a cara con los clientes, hacen la calle más solidaria al fiarte cuando no te llega el dinero de la
compra, hacen la calle más bonita y ecológica porque nos permiten hacer la compra sin tener que tomar el
automóvil privado. En definitiva, una ciudad con mucho y diverso pequeño comercio hace de ella un lugar
acogedor, seguro, divertido, que invita al paseo. Hace la ciudad más habitable.
La revitalización del pequeño comercio tiene que partir de la introducción del concepto y de los parámetros
del centro comercial abierto. Se parte de la idea que el comerciante deberá procurar que su comercio sea
bueno, bonito y barato no sólo puertas adentro. Aunque el precio, la calidad y la atención al cliente continúan siendo clave, ya no es suficiente. Se trata de revalorizar la calle como un atractivo comercial más. La
mayoría de los triviales, casuales y públicos contactos entre personas que se dan en las calles animadas son
fortuitos. Contactos que surgen espontáneamente entre personas que coinciden para una relación determinada y no forzosamente (por ejemplo, la relación diaria del panadero con el cliente que compra el pan todos
los días). Todo esto da como resultado un sentimiento de identidad pública entre las personas, una red y un
tejido de respeto mutuo (público) y de confianza, y también de garantía de asistencia mutua para el caso
en que la vecindad lo necesite. La ausencia de esa confianza es un desastre para cualquier calle de cualquier
ciudad. Las calles comerciales animadas con relación directa entre tendero y cliente permiten mantener un
equilibrio entre el anonimato de la vida privada y el hecho de saludar, hablar, en definitiva, de relacionarte
con personas que habitan en tu entorno. La escena urbana deberá ser planificada y gestionada bajo el asesoramiento de las asociaciones de comerciantes que deberán preocuparse de que sea un espacio agradable,
cómodo, bonito y seguro “19.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, en esta línea trabaja la asociación de comerciantes del centro Gasteiz-on. Y
desde el Ayuntamiento la Unidad de Comercio trabaja en esta línea e impulsa actuaciones para mejorar la
oferta comercial de Vitoria-Gasteiz y para promocionar el comercio.

La oferta comercial en Vitoria-Gasteiz está conformada por 3.000 comercios, cuatro centros comerciales,
una amplia red de galerías comerciales y un espacio público de gran calidad y singularidad.
3.1.2 La opinión de grupos focales
En las sesiones de trabajo realizadas con los grupos focales se realizaron las siguientes preguntas abordando
los temas señalados:

19. Texto extraído del documento “Pequeño comercio y vitalidad urbana en Zaragoza, la ciudad contra la anti-ciudad” (la solución propuesta: el paso progresivo de calle de comercio tradicional hacia el centro comercial abierto) . Mario de Gaviria Fobian. David Baringo.
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Espacios al aire libre
y edificios
¿Cómo es salir de su casa
para dar un paseo y tomar
el aire, hacer recados o una
visita?
¿Cómo es entrar en
edificios, como por ejemplo
dependencias públicas o
tiendas?

Se ha preguntado sobre…
• El diseño y mantenimiento de aceras y bordillos
• Pasos de peatones y cruces de calles
• Volumen de tráfico, ruido
• Salir en determinados periodos del día, como por ejemplo, por
la noche
• Condiciones meteorológicas
• Zonas verdes, zonas para caminar
• Iluminación de las calles
• Protección frente al sol, lluvia o viento
• Bancos, áreas de descanso
• Sentimiento de seguridad física
• Sentimiento de seguridad ante actos delictivos
• En los edificios: escaleras, puertas, ascensores, pasillos, suelos,
iluminación, señalización, puertas, baños, zonas de descanso
• Presencia de pequeños comercios en los barrios

Se ha preguntado sobre…
Los autobuses públicos, tranvías o metros…
• ¿Son caros?
• ¿Es fácil llegar hasta ellos?
• ¿Es fácil montarse?
• ¿Tienen la frecuencia suficiente?
Transporte
• ¿Son puntuales?
Se trata de que describan
• ¿Existen rutas amplias para poder ir donde se quiera?
su experiencia utilizando el
• ¿Existen zonas de espera y paradas con bancos, iluminación y
transporte público – autobús,
protección ante condiciones climatológicas adversas?
tranvía o metro, de su comu• ¿Son seguros ante actos delictivos?
nidad.
• ¿Están adaptados para el transporte de personas discapacitadas?
A las personas que conducen se les ha preguntado sobre:
• Si las señalizaciones son legibles
¿Cómo le resulta conducir en
• Si los números de los portales son legibles
su comunidad?
• Iluminación en los cruces
• Señales de tráfico fáciles de entender
• Aparcamiento suficiente y cercano
• Aparcamiento reservado para minusválidos
• Zonas para dejar y recoger a pasajeros
• Cursos de repaso para conductores
Zonas verdes y parques
Es una de las áreas mejor valoradas. Están orgullosos del reconocimiento de Green Capital para el 2012.
Consideran que Vitoria-Gasteiz es cómoda para vivir y destacan cómo se ha integrado en la ciudad las zonas
verdes. Son valorados muy positivamente los numerosos espacios verdes y su mantenimiento tanto dentro
(parques y jardines) como en las zonas periféricas (Anillo Verde). Son espacios muy conocidos y les gusta
estar en los parques y plazas y pasear por las rutas y sendas del Anillo Verde, que son muy utilizadas por
las personas mayores y se convierten en uno de los espacios principales de relación y convivencia con otras
personas: nietos/as, amigos/as...
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En este sentido, consideran que estos espacios hacen de Vitoria-Gasteiz una ciudad especial y agradable para
vivir siendo persona mayor porque está rodeada de naturaleza y con muchas zonas de paseo y esparcimiento.
Se señala que el jardín público anexo a la Residencia de San Prudencio en la calle Francia puede mejorarse
quitando el muro y la valla para que sea más accesible y acogedor e invite a entrar.
Clima
El habitual clima fresco y lluvioso no se percibe como un problema, es algo asumido en la vida cotidiana.
Señalan la insuficiencia de opciones para pasear si hace mal tiempo, y valoran de forma positiva las zonas
de soportales de algunas calles. Los centros comerciales, los centros socioculturales de mayores y los centros
cívicos son alternativas muy frecuentadas en días de mal tiempo.
Planificación urbanística y comercios
El diseño general de la ciudad les gusta, resultando una ciudad bonita, cómoda y funcional para vivir.
Destacan las obras de adecuación de las calles de la zona centro (primera supermanzana de la calle Sancho
el Sabio…). Resaltan que es una mejora muy importante que la calzada y la acera estén al mismo nivel y la
mejoría en la decoración e iluminación. Hacen de esta zona un espacio accesible, seguro y fácil de transitar.
Les gustaría que estas mejoras se extendiesen por la ciudad.
En los últimos 10 años la ciudad ha duplicado su superficie construida. Los nuevos barrios de Lakua, Salburua
y Zabalgana son amplios espacios urbanizados con población joven y poco conocidos por las personas mayores. Relatan historias sobre lo fácil que era recorrer a pie hace unos años toda la ciudad pero actualmente
el crecimiento urbanístico lo hace inviable. Al no conocer estos nuevos barrios expresan sentimientos de
inseguridad cuando por distintos motivos se tienen que desplazar a ellos. En alguna de las calles de estos
nuevos barrios no se percibe que haya vida en la calle, no hay tiendas y algunas viviendas están integradas
en urbanizaciones privadas con recintos vallados y jardines interiores.
En las zonas consolidadas existen locales comerciales sin actividad en los bajos de las viviendas y consideran
que las fachadas están descuidadas, llenas de grafitis y suciedad, por lo que les gustaría que se exija a sus
propietarios la limpieza y cuidado de los mismos.
No consideran suficientes los esfuerzos para que el pequeño comercio se mantenga en los barrios. Muchas
tiendas están cerrando y no se renuevan, frente al crecimiento de las grandes superficies comerciales (centro
comercial Boulevard y comercios grandes en las afueras de la ciudad). Esta situación se vivencia como pérdida
en la vida del barrio y falta de oportunidades, especialmente para las personas mayores, que son los que más
realizan pequeñas compras a diario. No disponer de tiendas en el barrio donde se reside limita la autonomía
al tener que pedir favores a terceras personas para realizar las compras en los grandes centros comerciales al
no disponer de vehículo y se pierden las relaciones en el barrio.
Iluminación, seguridad ciudadana, ruido y limpieza
Opinan que la ciudad está bien iluminada. Esto contribuye a que tengan la sensación de que es una ciudad
segura. Hay lugares que de noche les generan inseguridad: parques, zonas de soportales…
Comentan varias experiencias que han vivido como víctimas de robos de bolsos, joyas, carteras, bicicletas…
Les preocupa el incremento de engaños y timos a las personas mayores que se producen en la calle y en los
domicilios. Consideran que, con la crisis económica que se está viviendo y el elevado incide de paro, este
tipo de delitos se puede incrementar. Creen que las personas mayores son más vulnerables a estas situaciones. Para sentirse más seguros/as solicitan más vigilancia policial en algunas zonas e información sobre las
prácticas de los timos y engaños.
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La ciudad no se considera ruidosa, pero detectan ruidos muy molestos como el que proviene de las obras, del
excesivo tráfico de algunas calles (caso de la calle La Paz), las motos “trucadas”, o el ruido en algunas calles
de casco viejo cuando la gente sale “de marcha” hasta la madrugada.
Opinan que la ciudad y sus calles están muy limpias aunque consideran que la limpieza de las calles en los
últimos años es menor. Se quejan de la hojarasca y resina que desprenden algunos árboles, con el riesgo de
resbalones y caídas.
Les gustaría que en momentos determinados se controle el gasto de agua, como cuando han visto que se
limpian las calles con mangueras.
Perros
El asunto de los perros causa irritación en las personas mayores. Las quejas se centran en que los perros están
sueltos y que los dueños no recogen los excrementos y esto hace que los parques, jardines y aceras estén
sucios. En los parques no hay carteles que indiquen que los perros tienen que ir atados.
Se debe de incidir más para recordar a los dueños de los perros la obligatoriedad de llevarlos atados. Opinan
que estaría bien que en algún parque se habilite una zona donde los perros puedan estar sueltos.
Aceras y bordillos
Reconocen que se ha realizado un esfuerzo considerable para mejorar el estado de las aceras: la mayoría se
ha ensanchado y se han rebajado los bordillos en las zonas de paso de cebra. Consideran que todas tendrían
que estar a cota cero, como en el centro y la calle Sancho el Sabio, en la que no existe miedo de tropezones
y las sillas de ruedas pueden transitar sin inconvenientes porque no hay bordillos.
En algunas zonas de la ciudad el estado de las aceras es malo, hay baldosas rotas y sueltas que no se arreglan
(zona de las Universidades…), lo que provoca caídas, especialmente entre las personas mayores.
El riesgo de caídas y sus consecuencias es uno de los asuntos que más les preocupa. Las caídas son muy habituales. Casi todas las personas mayores tienen experiencias negativas en la vía pública o en sus domicilios
por motivo de una caída.
Uno de los elementos valorados como más molestos es las baldosas “de botón” situadas junto a los pasos de
peatones. Estas baldosas avisan a las personas invidentes de la cercanía del paso de peatones. Son molestas
si se pisan y es difícil transitar sobre ellas si se conduce una silla de ruedas o un carrito o se camina con el
apoyo de un andador.
Proponen seguir mejorando la accesibilidad de las aceras, arreglar las baldosas en mal estado y que se estudien soluciones para las baldosas de botón.
Equipamiento urbano y señales
En general afirman que hay suficientes bancos en las calles y en los parques, aunque indican que en algunas
calles, como las de la zona de San Viator, no hay suficientes.
Hay quejas sobre el diseño de algunos de los bancos: son bajos y les cuesta incorporarse. Parece que no
están pensados para personas mayores.
Una de las carencias más apuntadas es la inexistencia de urinarios públicos y las malas condiciones de accesibilidad y mantenimiento de algunos de los existentes. En esta ciudad, donde los largos paseos son muy
frecuentes tanto por las sendas urbanas como por las rutas del Anillo Verde, no es posible acceder a un
urinario público en caso de necesidad. Algo tan básico les genera molestias ya que, o bien recurren a esta-
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blecimientos de hostelería con lo que conlleva de gasto de consumición porque si no tienen que soportar
miradas recriminatorias y malas caras, o utilizan para sus necesidades zonas al aire libre, en fincas y caminos.
Solicitan disponer de baños públicos limpios, estratégicamente ubicados, accesibles y bien señalizados.
Detectan la necesidad de contar con más fuentes de agua ya que consideran que son insuficientes.
Se quejan de que las marquesinas de las paradas del transporte público no están suficientemente acondicionadas para evitar las molestias que se ocasionan por los días de lluvia y frío.
Identificar el nombre de una calle no es para algunas personas tarea fácil. Existen muchos tipos de placas
con letra muy diferente, con ubicaciones dispares y en ocasiones con una colocación tan elevada que no la
pueden leer. Les gustaría contar con el mismo tipo de señales en las calles con tamaño de letra grande y
clara y que estén accesibles y fácilmente localizables, siguiendo siempre los mismos criterios de ubicación.
Bicicletas y patines
En una ciudad en la que la utilización de la bicicleta ha supuesto una verdadera revolución se generan problemas de convivencia y especialmente para las personas mayores. Es un medio de transporte muy poco
utilizado por las personas mayores. Solamente dos personas de los grupos lo utilizan de forma habitual.
Se comprueba que desconocen la normativa municipal de bicicletas respecto a la posibilidad de que las
bicicletas transiten por las aceras.
En zonas de paseo en las que las aceras no son anchas y además existen árboles, como es el caso de la zona
de Gamarra, queda poco espacio para circular bicicletas y peatones al mismo tiempo. También ocurre en
otros espacios de la ciudad como en las zonas de terraza de los bares. Esto obligaría a bajar de la bicicleta y
es algo que no todos los ciclistas hacen.
Cuentan numerosas experiencias en las que algunos ciclistas no respetan a los peatones y las personas mayores no respetan los carriles bici. Basándose en estas experiencias negativas expresan un sentimiento general
de miedo e inseguridad ya que se sienten vulnerables ante las bicicletas, sobre todo cuando circulan por las
aceras: no las oyen, pasan a mucha velocidad… y consideran que pueden ser objeto de atropellos o caídas.
Algunos tramos de los carriles bici presentan un mal estado de conservación y son inseguros, por lo que los
ciclistas prefieren transitar por la acera.
Son conscientes de que la ciudad está en un proceso de mejora, de análisis de estas situaciones y de búsqueda de soluciones. Para ellos es clave la información, el respeto para que peatón y ciclista aprendan a
compartir el mismo espacio y el reconocimiento de los derechos de peatones y ciclistas.
Tránsito de vehículos, pasos de peatones, semáforos y cruces.
Las personas mayores y otras muchas en general no respetan los semáforos ni las zonas de cruce de las calles.
Reconocen que es por una falta de educación vial y es algo general. Este tipo de comportamiento pone a las
personas, especialmente a las más mayores, en una situación peligrosa.
Para varias personas, los semáforos en rojo para el peatón duran demasiado en algunas zonas, como las
calles del centro. Otras personas, las más mayores, opinan que los semáforos duran poco y cruzar la calle
les produce ansiedad ya que en ocasiones se encuentran todavía en mitad de paso cuando la luz para los
vehículos cambia a verde. Por ello, en muchas ocasiones, cruzan con prisas y tienen miedo a caerse.
Reconocen algunas situaciones como peligrosas, como por ejemplo cuando están pasando un paso de cebra
en una calle de dos carriles y un coche para pero en el otro carril siguen pasando coches.
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Se señala que hay zonas de la ciudad que tienen exceso de señalización tanto para peatones como para
conductores y es confusa, o la señalización está tapada por la vegetación. En algunos puntos de la ciudad
como la zona de rotonda de Duque de Wellington, la Avenida Gasteiz, calle Francia, calle Coronación… la
circulación es caótica y el tráfico está mal distribuido, especialmente en periodos de obras, que son bastante
frecuentes en esas zonas.
Accesibilidad
Las personas mayores y las personas dependientes o con discapacidades son muy sensibles a todos los elementos que implican que los espacios, edificios, instalaciones y medios de comunicación sean accesibles.
La accesibilidad forma parte del diseño de la ciudad para que el entorno sea cómodo, seguro y pueda disfrutarlo todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad.
Realizan una valoración positiva de las mejoras en este ámbito que se están realizando en los últimos años:
rebajes de aceras, aceras a cota cero, entradas y accesos a edificios públicos y privados, pasos de peatones,
semáforos con sonido y luminosos, señales en las calles y en los interiores de los edificios, servicios adaptados, personal de apoyo para la comunicación en las instituciones… Al comparar la situación de VitoriaGasteiz con otros lugares, le dan una nota muy alta.
A pesar de esta visión general todavía quedan cosas por hacer ya que existen edificios públicos que no son
accesibles porque tienen escalones para entrar, como las oficinas municipales y oficinas del Instituto de la
Seguridad Social, INSS, de la calle Dato, oficinas de la Diputación en la calle General Álava o las oficinas de
correos en la calle Postas; hay servicios cerrados con llave o con una mala señalización; incluso en alguno de
los de reciente construcción, como es el centro cívico Ibaiondo, abrir la puerta de acceso al centro conlleva
grandes dificultades para las personas mayores y para las personas que acuden en silla de ruedas. Se está
mejorando la señalización del interior de los edificios públicos pero es un ámbito en el que se tienen que
continuar realizando acciones de mejora.
Estas dificultades se incrementan en los accesos a locales privados, tiendas y comercios, donde son habituales los escalones.
Han observado que en ocasiones el mobiliario de los equipamientos públicos es más estético que ergonómico y funcional: sillones y sillas muy pesadas, altas, poco cómodas….
Una de las zonas de la ciudad que señalan como poco accesible es el Casco Viejo y, en concreto, los accesos
al centro de salud, la falta de aparcamientos, los desniveles en el terreno, el poco confort de las viviendas,
la falta de instalaciones básicas en muchas de ellas (ascensor)…. Es una zona de la que se están yendo las
personas mayores. Se reconoce que tiene una orografía complicada con grandes desniveles y un parque de
viviendas antiguo, y que se están dando avances en este sentido con la instalación de rampas mecánicas
en varios de los cantones para salvar el tramo de escaleras empinadas. Algo que les sorprende es que todas
las rampas permiten subir pero ninguna de ellas permite bajar ya que tienen dificultades a la hora de subir
escaleras que se acentúan a la hora de bajarlas.
Transporte
El transporte constituye un elemento clave para el envejecimiento activo y más aún en una ciudad en la que
la costumbre de utilizar el coche para todo se ha acabado. En el pasado las rotondas se integraron en el
paisaje urbano con algunas dificultades actualmente superadas, lo mismo que está ocurriendo hoy en día
con la nueva red de transporte público: autobuses y tranvía.
Están muy bien informados sobre las distintas posibilidades de transporte público y la mayoría de las personas mayores optan por esta forma de desplazarse por la ciudad. Para ellos una red eficaz es una gran ventaja.
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El transporte público está muy bien valorado: precio reducido según los ingresos, cómodo, accesible y con
frecuencias de diez minutos.
Valoran como un éxito la nueva red de transporte basado en el esquema de 2 líneas de tranvía y 9 líneas de
autobús. Esta red ofrece la posibilidad de desplazarse cómodamente, de manera rápida y segura por toda
la ciudad, y además, para mejorar el tiempo de viaje, valoran la contribución de los carriles bus. La puesta
en marcha del tranvía ha tenido muy buena acogida y opinan que tiene mejor accesibilidad que el autobús.
Es cómodo y rápido para los que viven cerca de su recorrido pero en la actualidad no cubre muchos de los
trayectos de la ciudad. Algunas personas solicitan más medidas de seguridad en su interior como barras de
sujeción cuando toca ir de pie.
Se propone colocar en los andenes del autobús una barra o columna identificada para que las personas con
problemas de movilidad puedan situarse junto a ella y el conductor del vehículo pare de modo que esas
personas que lo necesitan accedan más fácilmente.
De forma mayoritaria reconocen lo cómodo que es el acceso y salida de los autobuses con los dispositivos
que facilitan el acceso. No obstante, estos dispositivos, existentes en muchos de los autobuses, sólo son utilizados cuando el usuario es una persona en silla de ruedas. Hay personas mayores con movilidad reducida
para las que solicitan se generalice esta facilidad en los accesos y salidas.
Las plataformas instaladas en las paradas de autobús son también muy bien valoradas por mejorar el acceso
y salida del vehículo, aunque en ocasiones no es fácil acceder al autobús a través de las mismas, bien porque
algunos de los conductores no se acercan lo suficiente a las plataformas, o bien porque hay vehículos aparcados que se lo impiden. La duración de algunos trayectos de autobús se considera larga. Las personas que
viven en las zonas de Iparralde y Zaramaga opinan que están peor comunicadas y echan de menos algunas
líneas más directas.
En el otro punto de la escala están los taxis, que se consideran excesivamente caros, por lo que no están bien
valorados y raras veces los utilizan.
El asunto del respeto y sensibilidad hacia los y las mayores en los medios de transporte es algo que les
preocupa. Sobre todo se quejan de que no se les suele ceder el sitio o los asientos reservados para las personas mayores cuando están ocupados por personas jóvenes. Explican que no es que quieran ir sentados sino
que las personas más mayores y aquellas que tienen alguna dificultad física se sienten vulnerables en estos
espacios, temiendo caídas o golpes por maniobras bruscas.
En general, el trato de los conductores es correcto y los describen como amables y cuidadosos, pero también
comentan algunas experiencias menos positivas en las que denuncian la insensibilidad y escaso respeto por
las personas mayores.
Por ejemplo una persona relata que “en el autobús hay conductores que en cuanto has picado el billete
arrancan y la persona mayor no ha llegado a sentarse y tiene ese miedo o ese peligro de caerse”.
Proponen sensibilizar a los profesionales y a la población en general para que se visualice que las personas
mayores son más vulnerables en el transporte público.
Son muy pocas las personas mayores que continúan conduciendo su vehículo particular. Para ellos, seguir
conduciendo es importante y les proporciona autonomía en la vida diaria.
El resto reconocen cierto peligro en los conductores mayores ya que consideran que aunque tienen la experiencia, no tienen los mismos reflejos que los más jóvenes. El uso del automóvil privado cada vez es más
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