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Vitoria-Gasteiz suma ya siete “Parques de 
Salud” para personas mayores tras 

incorporar “Simón Bolívar” con dedicación 
especial a la prevención de caídas 

 
Mantener la autonomía es uno de los objetivos primordiales tanto para las 
personas como para la actuación municipal con las personas mayores. Los 
beneficios del aumento de la esperanza de vida autónoma, libre de 
dependencia, a medida que envejece la persona, son obvios y por ello la 
necesidad de diseñar y desarrollar programas que contribuyan a prevenir la 
dependencia y a crear ambientes de ayuda y de promoción de la autonomía y 
de los modos de vida saludables. 
 
Entre los objetivos del Departamento de Intervención Social se encuentra el de 
“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”.  

En este sentido los Parques de Salud de los Centros Socioculturales de  
Mayores , donde actualmente se dan cita 75 personas en diferentes espacios y 
horarios, se estructuran sobre los beneficios que la actividad física tiene en las 
personas mayores. 

En 2008 fue el inicio de la puesta en marcha de estos servicios con el “Parque 
de Salud” de Arana y Ariznavarra. Los últimos en ponerse en marcha han sido 
los de Coronación y Simón Bolívar. En total, una inversión de 113.800 euros. 

Los beneficios inmediatos y a largo plazo de la actividad física en las personas 
mayores son abundantes. La actividad física regular puede reducir e inclusive 
prevenir diversas disminuciones funcionales asociadas con el envejecimiento.  
 
Desde el Instituto Americano de Medicina Deportiva (ACSM, 19 98) se hace 
referencia a los beneficios para la salud que se pueden lograr con la actividad 
física regular: 
 
� Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes e 

hipertensión. 
� Previene la osteoporosis; mejora la elasticidad y la movilidad articular; el 

tono muscular, la agilidad y el equilibrio, minimizando el riesgo de caídas y 
sus efectos negativos posteriores. 
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� Mejora del estado de ánimo, disminuyendo la ansiedad, el estrés y la 
depresión. 

� Favorece la relajación y permite mantener un patrón de sueño más 
higiénico. 

� Permite disminuir la dosis de medicación e incluso, en algunos casos, 
eliminarla. 

� Aumenta las posibilidades de relación y participación social.  

Los Parques de Salud se entroncan en el Área de Salud y Auto cuidado que se 
trabaja desde los Centros Socioculturales de Mayores del Servicio de Personas 
Mayores, atendiendo al desarrollo de aspectos que permiten mejorar la calidad 
de vida y prevenir el deterioro que en muchos casos viene asociado al 
envejecimiento, tanto a nivel físico como psíquico y social.  

OBJETIVOS 

• Fomentar una actitud positiva y abierta ante la forma de afrontar el 
envejecimiento.  

• Prevenir el deterioro de las capacidades funcionales y cognitivas de la 
persona mayor y con ello, potenciar la autonomía integral del individuo.  

• Ofrecer una información y formación adecuada sobre la actividad física 
adecuada a la edad.  

• Potenciar y/o mejorar el esquema corporal, espacial y temporal de la 
persona para así PREVENIR posibles alteraciones.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Trabajar la resistencia. 
• Trabajar el equilibrio y la coordinación. 
• Ejercitar la memoria, atención y lenguaje. 
• Fomentar la cooperación y motivación. 
• Generar buen ambiente. 
• Educación sanitaria y postural. 

DEFINICIÓN 

Los Parques de Salud , son un espacio de encuentro equipado con diferentes 
aparatos adaptados a las personas mayores para el desarrollo de actividades 
físicas de manera libre o bien acompañadas y orientadas por profesionales. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas mayores con carné de la red de centros socioculturales de mayores.  

La actividad es gratuita.  
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UBICACIÓN  
 
PARQUES EXTERIORES  
- CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE ARIZNABARRA. C/ 

Castillo de Zaitegui, bajo.  
 

- CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE SAN CRISTOBAL. C/ 
Dulzaina nº 11.  

 
- CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE ARANA. C/ Aragón nº 

5. 
 
- CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE EL PILAR. C/ Aragón 

nº 5. 
 
- CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE ZARAMAGA. C/ 

Aragón nº 5. 
 
- CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE CORONACIÓN. En el 

parque del Norte 
 
SALA INTERIOR  
- SALA SIMÓN BOLIVAR Plza Simón Bolívar.  
 
 

ACCESO A LOS PARQUES  
 

- Acceso libre: 
Todas las personas mayores del municipio que lo deseen pueden 
acceder por su cuenta a los parques de salud exteriores, a cualquier 
hora del día. En los centros socioculturales de mayores pueden recoger 
unas fichas en las que se explica el uso y funcionamiento de los 
aparatos de ejercicios 
 

- Acceso con monitor/a:  
Las personas mayores que lo deseen pueden realizar los ejercicios en 
grupo con un monitor/a. Para ello se tienen que inscribir en los centros 
socioculturales de mayores.  
 
La persona profesional acompaña y asesora a las personas mayores 
sobre la actividad que se realiza en los parques. 
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Programa de prevención de caídas: Sala Simón Bolíva r 
 
En 2009 se puso en marcha el programa de prevención de caídas para 
personas mayores de 60 años, como resultado del análisis del estudio 
realizado para la elaboración del Plan gerontológico municipal 2006-2010.  
 
En este estudio se recogía que la caída es el tipo de accidente más frecuente 
en los mayores de 65 años. Cada año se cae aproximadamente una de cada 
tres personas mayores que viven en la comunidad y cerca de la mitad de ellas 
se caen más de una vez. 
 
El riesgo de caer y la frecuencia de las caídas aumenta con la edad. Sus 
graves consecuencias asociadas a la inmovilización, institucionalización 
prematura, pérdida de autonomía e incluso la muerte, convierten a las caídas 
en uno de los grandes problemas de las personas mayores tanto en términos 
de salud y calidad de vida como en costes económicos. 
 
En términos generales sufrir una caída es un factor básico que deteriora la 
realización de las actividades de la vida diaria en las personas mayores.  
 

• En el año 2009 y 2010 se realizaron varios ciclos de charlas  de 
prevención de caídas en los centros socioculturales de mayores y se 
elaboró una guía de prevención de caídas.  

 
• En el 2011 se continúa con los ciclos de charlas en los 14 centros 

socioculturales de mayores y en 6 centros cívicos. Actualmente se está 
realizando en el centro sociocultural de mayores de Txagorritxu.  

 
• Este año se han puesto en marcha los talleres específicos de 

prevención de caídas  con una duración de 15 sesiones (tres días a la 
semana) de hora y media. En cada taller participan 12 personas. Estos 
talleres se realizan en la sala Simón Bolívar.  

 
• Para este año se realizarán 6 talleres: el primer taller ha comenzado en 

marzo, y los siguientes serán en mayo y junio. Después del verano se 
realizarán los otros tres talleres.  
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En los talleres una persona profesional realiza una evaluación de los factores 
de riesgo con el apoyo de tests que informan sobre el mantenimiento del 
equilibrio en estática y la marcha (las alteraciones de la marcha y el equilibrio 
son indicadores de riesgo de futuras caídas). 
 
En base a los resultados se realiza un programa individualizado de ejercicio 
regular de entrenamiento del equilibrio y estabilidad, ejercicios de movilidad, 
deambulación y fortalecimiento muscular. Se pretende que el programa de 
ejercicios, puedan practicarlos por su cuenta en sus domicilios. La sala de 
ejercicios cuenta con material (balones, gomas, cuerdas….) y aparatos para la 
realización de los talleres.  
 
Este programa de ejercicios se complementa con información sobre los 
factores de riesgo de las caídas para que las personas aprendan a 
identificarlos y puedan modificarlos.  
 
A las personas que participan en estos talleres se les ofrece la posibilidad de 
realizar una orientación de la seguridad ambiental  a través de visitas en sus 
domicilios. 
 
La guía de prevención de caídas  se da a todos los participantes del 
programa.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2011 
 


