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Vitoria-Gasteiz inicia el proceso para 
adherirse a la Red Mundial de Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores 

 
Vitoria-Gasteiz ha comenzado los trámites para adherirse a la Red Mundial de 
Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Se trata de un proyecto de la 
Organización Mundial de la Salud, en el marco del programa de Envejecimiento 
y Ciclo de Vida. El protocolo ha sido implementado en 36 ciudades de 22 
países como puedan ser Tokio, Londres o Nueva York. En España tan sólo 
están adheridas Donostia y, desde marzo, Zaragoza. 
 
El proyecto abarcará a todo el municipio de Vitoria-Gasteiz y sobre diferentes 
áreas de la vida urbana: cultura, salud, consumo, seguridad, deporte… 
 

• 1ª FASE (2011-2012) Planificación, diagnóstico, investigación 
 

• 2ª FASE (2013-2017) Aprobación y desarrollo del Plan 
 
 

El alcalde, Patxi Lazcoz , ya ha cursado la necesaria carta para iniciar la 
solicitud de ingreso en un proyecto puesto en marcha por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), en el XVIII Congreso Mundial de la 
Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría (Río de Janeiro, Brasil), en 
junio del 2005.  En 2006 se realizó la primera reunión en Vancouver (Canadá), 
con 35 ciudades colaboradoras en los cinco continentes; países desarrollados y 
en desarrollo.  
 
En 2007 se realizó la segunda reunión en Londres ( Reino Unido). En Ottawa, 
Canadá se realizó una prueba piloto de la metodología del proyecto, llamado 
protocolo de Vancouver.  Como resultado se elaboró un lista de control  de 
aspectos esenciales de las ciudades amigables.  
  
El envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida. Una ciudad 
amigable es una ciudad diseñada para todas las edades. Sus beneficios 
inciden en toda la población. En una ciudad amigable con los mayores, las 
políticas, los servicios, los entornos y las estructuras apoyan y facilitan el 
envejecimiento activo de las personas. 
 
Hay factores que favorecen la salud, la participación y la seguridad en la vida 
de las personas.Hacer que las ciudades sean amigables es uno de los 
enfoques políticos más eficaces para responder al envejecimiento demográfico. 
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Los objetivos del proyecto son: 
 

� Generar procesos de participación comunitaria 
 

� Introducir cambios en las diferentes áreas competenciales del municipio 
para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, tanto mayores como 
ciudadanía en general 

 
� Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la 

vida ciudadana 
 

 
 
El proyecto abarcará a todo el municipio de Vitoria-Gasteiz. Las personas 
mayores serán partícipes de una experiencia dinámica. Se trata de responder 
desde su punto de vista y experiencia a cuestiones en torno a ocho áreas de la 
vida urbana: cuáles son las características de una ciudad amigable con los 
mayores que viven en ella, qué problemas tienen, cuáles son los puntos débiles 
y fuertes de la ciudad, qué le falta a la ciudad para mejorar su salud , 
participación y seguridad… 
 
Estas aportaciones se complementarán con las aportaciones de otros grupos: 
proveedores, cuidadores, asociaciones, profesionales…. 
 
Pertenecer a la Red de Ciudades Amigables supone ac eptar y desarrollar 
los siguientes aspectos metodológicos: 
 

1. Implicar y coordinar a los departamentos y empresas municipales 
relacionados directa o indirectamente en las ocho áreas: urbanismo-
planificación-infraestructuras, hacienda y economía, seguridad 
ciudadana, cultura, salud y consumo, promoción económica, función 
pública, tecnologías de la información, intervención social, deporte, 
relaciones ciudadanas, participación, medio ambiente y sostenibilidad, 
mantenimiento de edificios municipales y  transporte 
 

2. Crear un grupo asesor para el diagnóstico y asesoramiento de 
intervenciones: 1 representante municipal por cada área.  
 

3. Realizar un diagnóstico del municipio 
 

4. Desarrollar una investigación cualitativa mediante foros de participación 
ciudadana(personas mayores, cuidadores, proveedores, asociaciones…) 
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5. Concretar el plan municipal de acción trienal; acciones, indicadores de 
evaluación, presupuesto…  
 

6. Poner en marcha las acciones de mejora del plan de acción: 
intervención en las áreas de mejora y autoevaluación permanente según 
el listado de indicadores de control 

 
7. Establecer los mecanismos para que las personas mayores realicen el 

seguimiento del plan de acción 
 

8. Evaluar el plan de acción y proponer un nuevo plan de cinco años 
 

 
 
1ª FASE (2011-2012) DIAGNÓSTICO 
 
Describir el contexto del municipio para entender los problemas locales y los 
retos  
 

� Ubicación,  tamaño y  topografía del municipio 
 

� Población total residente; proyecciones de población, estructura por 
edad y sexo 

 
� Características sociales, económicas e idiosincrasia de las personas 

mayores 
 

� Población en situación de dependencia. Análisis de necesidades 
 

� Distribución de recursos públicos y privados 
 

� Tejido asociativo que trabaja en el ámbito de las personas mayores 
 

� Estructuras de participación; órganos y modelos de participación 
 

� Plan de accesibilidad 
 

� Medio ambiente 
 

  
 

Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2011 


