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1. Introducción

2

Nuestra so
ociedad ha
a experimen
ntado un p
profundo ca
ambio demo
ográfico enn las última
as décadass
marcado p
por un soste
enido desce
enso de la natalidad y un progres
sivo aumen to de la esperanza de
e
vida. Esta transformacción ha con
nllevado imp
portantes ca
ambios sociales y cultuurales que nos
n obligan
n
a replantea
arnos los conceptos
c
de
d vejez, ju
ubilación y rol
r de las personas
p
a lo largo de
el ciclo vitall
que se tenía en el siglo XX.
a la
Según los datos del Instituto de Estadística de Navarra
blación emp
padronada e
es de 43 añ
ños
edad mediia de la pob
y se disfru
uta una de las mayore
es esperanzzas de vida
a al
nacer de E
Europa y de
el mundo. Además
A
lass proyeccion
nes
indican qu
ue para 202
22 el 20% de la pobllación nava
arra
será mayo
or de 64 año
os y el 7% mayor
m
de 80
0 años, sien
ndo
la esperan
nza de vida de las mujeres mayorr que la de los
hombres.
Este progresivo envejecimien
e
nto de lla poblaciión,
entendido como un progreso sociodemog
s
gráfico de las
t
un o de nuesttros
sociedadess modernass, supone también
mayores re
etos a futuro. La resp
puesta a esste desafío no
vendrá, co
omo muchass veces se plantea, de
e simpleme
ente
rejuvenece
er la poblacción, sino de
d hacer qu
ue esta ma
ayor
esperanza
a de vida venga
v
acom
mpañada de
e un envejecimiento “de
“
calidadd” y de aprrovechar ell
potencial q
que represe
entan las pe
ersonas pa ra la socied
dad sin imp
portar su eddad. Para avanzar hayy
que desecchar enfoqu
ues pasados y entend er que las personas mayores
m
soon un valios
so recurso,,
para sus fa
amilias, com
munidades y economía
as, si se las
s integra en
n entornos dde vida sustentadores,,
facilitadore
es y amigab
bles.
En la Comunidad Fora
al de Navarrra la respu esta a este
e desafío fue
e el desarroollo de la Es
strategia de
e
Envejecimiento Activvo y Salud
dable de N
Navarra 201
17 – 2022 como hojja de ruta. En él se
e
constataba
a la necessidad de elaborar
e
un
n documen
nto que fa
acilitase la incorporac
ción de la
a
perspectiva
a del envvejecimiento
o en todass las esca
alas del modelo
m
terr
rritorial y urbanístico.
u
.
Recogiend
do estas demandas,
d
desde el Servicio de
d Territorio y Paisaaje, se pro
omueve la
a
elaboración de un do
ocumento que
q
sirviese
e de apoyo
o y guía en
n el desarrrollo de los
s diferentess
instrumenttos territoria
ales y urban
nísticos y po
olíticas relac
cionadas.
Bajo el títu
ulo “Ciudades, pueblo
os y barrios
s amigables con la ed
dad: Una G
Guía” se inte
enta ofrecerr
una síntessis de los estudios,
e
pla
anes, guíass y propues
stas sobre el envejeciimiento realizadas porr
diferentes autoridade
es y ciudad
des. Debid o a que es
e una tem
mática muy amplia, se
e opta porr
centrarse en aquella
as mejoras y criterios que sean propios de
el diseño y gestión del
d espacio
o
urbano, te
eniendo en cuenta su materializa
ación física y social. En
E consecuuencia esta guía debe
e
e como solo
o una parte
e de una esstrategia so
ociopolítica mucho mayyor, la cual englobaría
a
entenderse
el esfuerzo
o integral de
e todos los poderes pú
úblicos de Navarra.
N
Su verdad
dera finalida
ad es ayud
dar al plane
eamiento (urbano y te
erritorial) a construir ciudades y
comunidad
des adaptadas a las necesidade
n
es de las personas
p
mayores, salludables y amigables,,
donde pue
edan vivir digna y autón
nomamente
e, disfrutar de
d una buena salud y continuar participando
p
o
en la socie
edad de manera plena y activa.
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2. Presentación

4

El presente documento parte de varios planes y estudios centrados en hacer la ciudad más
amigable con las personas mayores. Entre ellos destacarían los siguientes:
¾ Ciudades Globales Amigables con los mayores: una Guía publicada por la OMS.
¾ Estrategia de envejecimiento activo y saludable de Navarra 2017 – 2022 y su desarrollo en el
Plan de Acción Global 2018-2019.
¾ Libro Blanco del Envejecimiento Activo publicado por el IMSERSO.
A partir de ellos y de otros estudios se construye una guía centrada en desarrollar y llevar a la
práctica lo previsto en el Eje 2 (Entornos amigables con las personas mayores y oportunidades de
desarrollo regional) del Plan de Acción Global 2018-2019 de la Estrategia de envejecimiento activo
y saludable de Navarra y el Objetivo 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Navarra.

2.1. OBJETIVOS DE ESTA GUÍA
El objetivo de este trabajo es que el planeamiento incorpore la perspectiva del envejecimiento a su
proceso de toma de decisiones, sin importar su escala. Ya sea desde la planificación territorial y
urbana o al fino detalle de las ordenanzas y el mobiliario urbano, toda intervención sobre nuestro
entorno debe intentar contribuir a la construcción de espacios urbanos y rurales que sean más
amigables con la creciente proporción de personas mayores y, al mismo tiempo, promuevan la
mejora de su calidad de vida.
Por un lado, la idea de espacios “amigables” implica que estén adaptados a las necesidades
generadas por la edad, que se supriman las barreras que dificultan su integración en la comunidad
y se garantice la igualdad de oportunidades y de trato. Por otro lado, una mejor calidad de vida
pasará por promover el llamado “envejecimiento activo”, aquel en el que pueden continuar
participando en la sociedad de manera plena y efectiva.

ENTORNOS AMIGABLES
En términos prácticos, un entorno amigable con la edad sería aquella que “adapta sus
estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan en su diseño a las personas
mayores, teniendo en cuenta sus diversas necesidades y capacidades”. Para ello un
entorno, ya sea ciudad, pueblo o barrio, amigable con los mayores requeriría:
 El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre las personas
mayores.
 La previsión y respuesta flexible a las necesidades y preferencias relacionadas con el
envejecimiento, evitando diseñar solo para la persona promedio (joven).
 El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida, buscando su autonomía.
 La protección de las personas más vulnerables.
 La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria.
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Además, u
una ciudad
d amigable con los
s mayores es amiga
able para ttodos. Tod
dos se ven
n
beneficiado
os, pues los edificio
os y las calles libre
es de barrreras mejooran la movilidad
m
e
independe
encia de lass personas con diversiidad funcional y con necesidades
n
s especiale
es en algún
n
momento d
de su vida, desde niño
os a ancian os. Un ento
orno de barrrios seguroos permitirá que todos,,
sin importa
ar género, condición
c
so
ocial o edad
d, puedan salir
s
al exterior con connfianza parra participarr
en activida
ades que asseguren su inclusión so
ocial.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
A
Desde la O
Organizació
ón Mundial de la Salud
d se entien
nde como “e
envejecimieento activo”” aquel que
e
busca la “optimización de las oportunid ades de salud,
s
partiicipación y segurida
ad a fin de
e
mejorar la
a calidad de
d vida de las person
nas a medida que env
vejecen”. E
Esta idea en
ntiende que
e
hay que ro
omper con el estereottipo de que
e las person
nas mayore
es sean un a carga, pu
ues son en
n
realidad un
n valioso recurso para sus familiass, comunida
ades y econ
nomías.
El envejeccimiento acttivo supone
e el poder d
desarrollar una
u vida au
utónoma e independiiente, tanto
o
en la vivie
enda como en el espa
acio urbano
o. Una vida autónoma se traducirría como la
a habilidad,,
percibida p
por la perso
ona, de eje
ercer el con trol de las decisiones personaless y arreglárrselas en ell
día a día, d
de acuerdo a los propios deseos, reglas y prreferencias. Independiiente sería la habilidad
d
de llevar a cabo las fu
unciones re
elacionadass con la vida
a diaria, con
n poca ayudda de los demás
d
o sin
n
ayuda algu
una.

2.2. METO
ODOLOGÍÍA DE TRA
ABAJO
ÁREAS DE
E ESTUDIO
O SEGÚN LA
L OMS
En base a los estudio
os realizado
os por la OM
MS, cuya metodología
m
parte de unn proceso participativo
p
o
nta directam
mente a loss implicado
os, las preo
ocupacioness expresad
das por lass
en el que se pregun
mayores respecto a dó
ónde experiimentan ba
arreras se concentran een las siguientes ocho
o
personas m
áreas de la
a vida urban
na:
 Espacio
os al aire lib
bre y edificio
os
 Transpo
orte
 Vivienda
a
 Participación socia
al
o e inclusión social
 Respeto
 Participación cívica
a y empleo
 Comuniicación e información
 Servicio
os comunita
arios de apo
oyo y de sallud

ÁREAS DE
E MEJORA
A DESDE UNA PERSP
PECTIVA URBANA
Como esta
a guía se centra
c
en desarrollar la
a dimensión urbanístic
ca, es decirr el Eje 2 del
d Plan de
e
Acción Global de la
a Estrategia
a de envejjecimiento activo y saludable
s
dde Navarra (Entornoss
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amigables con las personas mayores y oportunidades de desarrollo regional), se ha de prescindir
de aquellas áreas ajenas a este ámbito. En consecuencia, tres de estos temas se excluirían por su
carácter sectorial ajeno a dicho eje: el respeto e inclusión social, la participación cívica y empleo y
la comunicación e información. Los pocos aportes que contienen relacionados con el entorno se
refunden bajo el epígrafe de “Participación e inclusión social”.
Como resultado este trabajo se centra en cinco áreas de mejora.
 Espacios al aire libre
 Transporte
 Vivienda
 Servicios comunitarios de apoyo y de salud
 Participación e inclusión social

Como resultado esta guía se enfoca en aquellas cuestiones que son competencia de los
redactores, técnicos, representantes políticos y demás participantes en el desarrollo de los planes,
estrategias y políticas urbanas que construyen el modelo territorial y urbanístico, incluyendo
algunas contribuciones en cuanto a su gestión. El objetivo es la incorporación progresiva de la
perspectiva del envejecimiento en la planificación urbana y hacerlo de forma multidisciplinar,
implicando a todos los actores.
Aunque esta guía se limite a las comentadas áreas por una cuestión metodológica, hay que tener
siempre en cuenta que la construcción de ciudades, pueblos, barrios y comunidades amigables
con la edad solo surge de una orientación integrada y multidisciplinar de cómo viven las personas
mayores. Abordarlo implicaría coordinar las acciones de distintas áreas (políticas, económicas,
sociales, culturales, de salud, de género, etc) y hacer que se refuercen mutuamente.

2.3. OTRAS CLAVES A LA HORA DE TRABAJAR EL ENVEJECIMIENTO
LAS PERSONAS MAYORES EN EL PROCESO PARTICIPATIVO
Como nos muestra la metodología usada por la Organización Mundial de la Salud en sus trabajos
para el desarrollo del programa “Ciudades Globales Amigables con los mayores”, la única manera
racional de realizarlo es preguntar directamente a los implicados. De ahí que partiera de realizar
grupos focales en los que se entrevistaba a las personas mayores de la zona con el fin de que
identificasen los aspectos positivos y negativos de su ciudad.
En nuestra legislación (Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
1/2017, de 26 de julio) se insta a que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística han
de contar con un proceso participativo efectivo y real, que al mismo tiempo sea transparente y ágil.
Como es obvio estos procesos deberán llegar a todos los grupos sociales y recoger la mayor
diversidad posible de perspectivas, lo que incluirá de forma especial y singular al colectivo de
personas mayores.
De lo anterior se deduce que se debe intentar involucrar a las personas mayores como agentes
colaboradores en todas las etapas del proceso de planificación urbana y territorial. En concreto
distinguiría tres fases de participación:
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a. Diagnóstico: A la hora de evaluar las fortalezas y debilidades de una ciudad, las personas
mayores describirán sus experiencias, centrándose en aquellas áreas en las que encuentren
barreras, y se les pedirá que aporten sugerencias para el cambio.
b. Propuestas: Será esencial que esta información desde abajo sea analizada por los técnicos,
expertos y responsables políticos y se garantice su inclusión en la toma de decisiones. Las
propuestas y proyectos que desarrollen reflejarán las inquietudes de las personas mayores, y
se intentará involucrarlas en su posterior implementación.
c. Seguimiento: En las etapas de seguimiento de los planes locales, resulta imperativo que las
personas mayores sigan participando en el monitoreo del avance de una ciudad, actuando
como promotores y asesores de esta mejora.

GRADO DE ADAPTACIÓN DE LAS CIUDADES A LAS PERSONAS MAYORES SEGÚN LA
OMS
A modo de sugerencia se enumera a continuación cómo la OMS recomienda medir el grado de
amabilidad de las ciudades hacia las personas mayores. Esta medición se realizaría en base a
los siguientes indicadores:
1. Indicadores de equidad: asegurar la ausencia de disparidades sistemáticas en materia de
salud entre los diferentes grupos sociales, desglosando los datos por sexo, edad, nivel de
ingresos, etc.
2. Accesibilidad del entorno físico: comprobar la facilidad del tránsito peatonal, accesibilidad de
los espacios y edificios públicos, accesibilidad del transporte público (vehículos y paradas) y de
las viviendas en sí.
3. Carácter integrador del entorno social: asegurar la actitud social positiva hacia las personas
mayores, participación en actividades voluntarias, empleo, participación en actividades
socioculturales y en los procesos decisorios locales, disponibilidad de servicios sociales y
sanitarios, seguridad económica y calidad de vida.
4. Indicadores complementarios: accesibilidad del estacionamiento prioritario de vehículos,
accesibilidad de la vivienda, participación en actividad física grupal de esparcimiento, en la
educación permanente, acceso a internet, seguridad pública y asistencia en caso de
emergencias.
5. Otros indicadores: analizar las intervenciones ya ejecutadas para alcanzar la creación de
entornos adaptados a las personas mayores y los resultados alcanzados.

ADAPTAR LA PERSPECTIVA DE LA EDAD AL MEDIO RURAL
Para abordarlo se debe valorar la complejidad del medio rural, evitando asociarlo directamente
con lo agrario, pues actualmente la agricultura y la ganadería representa menos del 4% de la
población activa. Las estadísticas muestran que muchas de las personas jubiladas que habitan en
los pueblos trabajaban antes en los servicios, la industria, el comercio, la hostelería y la
construcción. Además hay que contar con que la inmovilidad espacial de las personas mayores es
un estereotipo injustificado con la realidad.
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Es mucho más importante entenderlas dentro de la pertenencia a su núcleo familiar, a sus
relaciones y a sus desplazamientos habituales. Un análisis adecuado de la realidad de los
entornos rurales debe tener en cuenta una gran multiplicidad de factores propios de cada uno:
cómo le afecta la atracción de las ciudades y cabeceras comarcales, si está cerca de grandes ejes
viarios, si sus habitantes se desplazan constantemente en vehículo privado a otros municipios (por
trabajo, ocio, compras...), si es habitual disponer de otra vivienda en un núcleo más grande, si sus
hijos y familiares ya no residen en el pueblo, si muchas de las viviendas son segundas
residencias, si hay presión turística, etc. Cuando se les consulta a sus habitantes uno de los
problemas más mencionados es el del transporte. Existen pueblos cercanos físicamente pero que
en la práctica están aislados entre sí por la falta de otras opciones de movilidad a parte del
vehículo privado.
Esta realidad compleja requiere propuestas tejidas a medida, lo que magnifica la importancia de
un adecuado proceso participativo para comprender estos entornos. Dichas propuestas deberán
priorizar lo recogido en las políticas europeas, según las cuales el verdadero objetivo es “hacer de
las zonas rurales un lugar más atractivo en donde vivir y trabajar para todas las edades,
invirtiendo el proceso de envejecimiento y despoblación de las mismas”.
Un segundo objetivo es prevenir el desarraigo de las personas mayores, en especial su traslado
de un medio a otro, rural o urbano, dada la pérdida de vecinos, amigos y referentes relacionales,
culturales y sociales que supone.
A la hora de llevar a cabo los procesos participativos se recomienda emplear la metodología de
participación de la OMS, adaptada al contexto español, que ha realizado el IMSERSO para los
municipios de ámbito rural, aplicado a los casos de municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes y
municipios menores de 1.000 habitantes.

CUESTIONES DE GÉNERO Y ENVEJECIMIENTO
Debido a las mayores expectativas de vida de las mujeres respecto a los hombres, la vejez es
esencialmente femenina. Las estadísticas muestran que en 2015 el número de mujeres navarras
por encima de 64 años fue un 28% mayor que el de hombres, y el de mujeres por encima de 80
años un 73% mayor. En base a esta diferencia algunos autores llegan a afirmar que: “El género es
un determinante transversal del envejecimiento activo y refleja enormes desventajas de las
mujeres mayores”.
De lo anterior se deduce que una ciudad amigable con el envejecimiento deba serlo en primer
lugar con las mujeres. Esto es especialmente importante en el tema de seguridad y accesibilidad
de los espacios urbanos, ya que las estadísticas confirman que las mujeres, a parte de vivir más,
lo hacen en peores condiciones de salud. Pues presentan mayor incidencia de enfermedades
osteoarticulares y, en general, mayores tasas de discapacidad y de dependencia, además de
mayores índices de pobreza y soledad.
RED MUNDIAL DE CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES
Son varios los municipios navarros que han trabajado en su adhesión a la Red de Ciudades
Amigables con la edad (Pamplona, Tudela, Baztán, Yesa, Bidaurreta). Dado que esta red facilita a
sus miembros el intercambio de información y de buenas prácticas y proporciona apoyo técnico y
capacitación, se incluye en esta guía, a grandes trazos, las fases para incorporarse a ella
(https://extranet.who.int/agefriendlyworld/submit-afp/):
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1ª Fase. Planificación. Evaluación de la adaptación de la ciudad a las personas mayores y
formulación de un Plan de Acción trienal para toda la ciudad, basado en los resultados de esa
evaluación, que será presentado a la Organización Mundial de la Salud.
2ª Fase. Ejecución del Plan de Acción.
3ª Fase. Evaluación de los progresos. Presentación a la Organización Mundial de la Salud de
un informe sobre los progresos realizados.
4ª Fase. Mejora continua. Si se demuestra que se han hecho progresos, la ciudad pasará a una
fase de mejora continua y se elaborará un nuevo plan de acción, en base a los resultados
alcanzados, de otros 5 años de duración.

En este procedimiento la OMS es quien impulsa y coordina le red a nivel mundial, pero es el
IMSERSO quien, mediante un convenio de colaboración, coordina y dinamiza la red en España. A
los Ayuntamientos les corresponde poner en marcha y desarrollar el proyecto en sus municipios.
Otra opción de los Ayuntamientos a la hora de potenciar la colaboración con redes y alianzas
relacionadas con la edad, a parte de la Red Mundial de la OMS (Age Friendly Cities), sería el
implicarse con las Agendas Locales 21, la Red Navarra de Entidades Locales hacia la
Sostenibilidad (Red NELS) y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). En esta
línea desde la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra se considera que es
mejor promover la integración en otra red o entidad navarra ya existente para poder actuar
coordinadamente y aunar esfuerzos.
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3. Áreas de Mejora
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3.1. ÁREA DE ESPACIOS AL AIRE LIBRE
La configuración del espacio urbano es el principal tema en el que el urbanismo contribuye a
construir ciudades, barrios y pueblos amigables con las personas mayores, por lo que será el más
extenso de esta guía. Este apartado se divide en cinco partes, elegidas desde la perspectiva del
peatón: el entorno, la accesibilidad, las estancias, los recorridos y el mobiliario. En base a cada
una ellas, en el proceso participativo se sugiere responder a las siguientes preguntas:
9 ¿Las zonas públicas son seguras, limpias y agradables; en que áreas y situaciones no se
consigue lograr un entorno agradable y por qué?
9 ¿Pueden las personas mayores o con discapacidad acceder y utilizar sin discriminación de
ningún tipo el espacio urbano, qué barreras encuentran en su uso?
9 ¿Dónde acostumbran a estar al aire libre (parques y plazas), cómo usan y se relacionan con
sus vecinos y amigos en estos espacios, qué echan en falta en ellos?
9 ¿Qué recorridos realizan habitualmente, de dónde a dónde y con qué motivos, son caminos
seguros y accesibles, son rutas agradables o monótonas, que carencias tienen?
9 ¿Consideran el mobiliario urbano fácil de usar y diseñado para todos los usuarios (bancos,
fuentes, aseos, señalización...), está bien colocado, qué elementos echan de menos?

UN ENTORNO AGRADABLE, LIMPIO Y SEGURO
-

Para construir un entorno seguro que anime a las personas mayores a salir al exterior con
confianza para participar activamente en actividades sociales y de ocio se buscará:
 Diseñar los espacios públicos de forma que se eviten recovecos, lugares oscuros, sin
visibilidad o sin alternativas de recorridos, para prevenir situaciones de inseguridad.
 Prevenir también cuellos de botella y puntos donde se den aglomeraciones.
 Promover la presencia constante de ojos en la calle y de ser necesario, donde no haya
comercios, actividades o tráfico de peatones habitualmente, valorar la instalación de
cámaras para garantizar la sensación de seguridad.
 Evitar la existencia de espacios en desuso y zonas sin el adecuado mantenimiento.

-

Las ordenanzas y normativas municipales incidirán en asegurar la adecuada limpieza del
espacio urbano (basura, excrementos...) y la prevención de altos niveles de ruido y olores
perniciosos o desagradables, por ser una de las cuestión clave que crean un entorno atractivo.

-

Se debe garantizar también una iluminación adecuada del espacio público, de acuerdo a las
normas vigentes (como RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior) que aporte seguridad y promueva los encuentros.
 Estas normas tienden a enfocarse al alumbrado según tipos de calle y vía rodada, pero se
debe ir más allá y estudiar el emplazamiento, orientación, altura, intensidad y tono de las
farolas y su suficiencia en los espacios y recorridos peatonales (al menos 20 lux).
 Por ello las ordenanzas y proyectos de urbanización recogerán iluminaciones específicas
para pasos de peatones, escaleras, rampas, pasos subterráneos y elevados, fondos de
saco, parques, jardines, aparcamientos, etc.
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 Ad
demás la intensidad y tono de la lluz tratará de
d construir espacio, bbuscándose
e diferentess
inttensidades y tipos de illuminación según el us
so a potenc
ciar (estanciia, actividad
des, paso).
-

Intenta
ar, como criterio generral de segu ridad peato
onal, calmar el tráfico rodado y promover
p
la
a
creació
ón de zonass peatonale
es, en espe cial en aquellos lugare
es y recorriddos más fre
ecuentadoss
por las personas mayores
m
en
n su día a díía.

-

De carra al futuro, hay que contar que
e la tendenc
cia al incre
emento de las temperraturas y ell
fenóme
eno de la “issla de calorr” obligan a reflexionarr sobre el us
so de la som
mbra, la veg
getación, ell
pavime
ento, las co
orrientes de
e aire e inccluso las fu
uentes, para refrigerarr el espacio
o urbano y
prevenir los golpes de calor, que sufren especialme
ente las perrsonas de m
más edad.

Con
nstruir un entorno agra
adable, limp
pio y seguro
o es una cuestión de de
detalle, por lo
l que
serría una refllexión propia del plan
neamiento de
d desarrollo [Planes Parciales (PP),
Pla
anes Espec
ciales (PE) y Planes Especiales de Actuac
ción Urbanaa (PEAU)] y de
dettalle [Proye
ectos de urbanización
u
n y en esp
pecial Ordenanzas], además de
e ser
com
mpetencia de los Planes Generrales Munic
cipales (PG
GM) en núccleos de menor
m
dim
mensión.

LA ACCES
SIBILIDAD DEL ESPA
ACIO URBA
ANO
-

En aplicación de la leyes en
n la materia
a (Ley Fora
al 12/2018, de 14 de juunio, de Ac
ccesibilidad
d
5
de
d 20 de abril, de condiciones
c
básicas dde accesibiilidad y no
o
universsal y RD 505/2007,
discrim
minación de las person
nas con disccapacidad para el acc
ceso y utilizzación de lo
os espacioss
público
os urbanizados y edific
caciones) la
a planificación y urban
nización de los espacios urbanoss
de uso
o público deberá
d
garantizar su accesibilidad universal, mediaante el pla
aneamiento
o
genera
al, el de dessarrollo y lo
os demás in
nstrumentos
s de ordena
ación urbannística y de
e ejecución..
Para e
ello estos in
nstrumentos
s deberán in
ncluir un ap
partado justificativo deel cumplimie
ento de lass
condiciiones de acccesibilidad.
 Pa
ara lograr esta
e
accesib
bilidad, a n ivel de deta
alle, se estará a lo reecogido en las normass
téccnicas, en especial
e
en
n el CTE DB
B SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) y suss
ap
partados refferidos al rie
esgo de caíídas (SUA 1)
1 y accesibilidad (SUA
A 9).
Como recoge la Ley, la
a accesibilid
dad del espa
acio urbano debe
d
justificcarse en toda
as las
escalas de
el planeamie
ento (genera
al, de desarrrollo y ejecuución)

-

Con ell cumplimie
ento de dic
chas norma
as se logra
arían los re
equisitos dee accesibilid
dad en lass
nuevass intervenciones, la cuestión resid
de en cómo
o llevarlo a la práctica en lo ya construido,
c
,
que es dónde las personas mayores
m
ressiden en su mayoría y donde
d
encuuentran más
s barreras:
 El primer pa
aso para garantizarla
g
a es realiz
zar un diagnóstico dde las barreras a la
a
acccesibilidad peatonal existentess (ausencia de opc
ciones de recorrido accesible,,
de
esniveles, escaleras, falta de rampas o demas
siado inclinnadas, ca
arencia de
e
pa
asamanos…
…), en especial desde el punto de
e vista de quienes se ddesplazan en
e sillas de
e
rue
edas.
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 El segundo paso
p
sería realizar
r
un diagnóstico
o del estado
o de la urbbanización, detectando
o
qu
ué aceras están rota
as o gasta
adas, son angostas, dispares o sufren de bordilloss
de
emasiado altos, fragme
entadas porr los rebajes
s de los garrajes o sufreen otros pro
oblemas de
e
ma
antenimientto o configu
uración.
 En
n base a esttos estudios
s podrá pla ntearse una
a lista de las intervenciiones a realizar, en lass
qu
ue será fund
damental es
stablecer un
na prioridad
d para plantear un proggrama de tra
abajos.

El ttrabajo sob
bre lo cons
struido es rresponsabillidad de los Planes G
Generales Municipales
s,
Esp
peciales de Actuación
A
Urbana
U
y, en
n general, de
d aquellos que reform
man la urban
nización

-

Las affecciones temporales
t
s a la acccesibilidad (obras en la vía púública, andamios que
e
modificcan el itinerrario, vehícu
ulos mal ap
parcados so
obre pasos de peatonees o aceras
s, camioness
en carrga o desca
arga) habrá
án de regu larse en la
as ordenanz
zas y haceerse cumplir de forma
a
a.
efectiva
Estass afecciones temporale
es depende
erán de las Ordenanzas y de aseggurar su cum
mplimiento.

-

La norm
mativa está
á dirigida a lograr
l
lo qu
ue llamaríam
mos una “ac
ccesibilidadd básica”, en
n el sentido
o
de que
e nadie pued
da sentirse discriminad
do por no poder
p
utilizar este espaacio en cond
diciones de
e
igualda
ad. Sin em
mbargo, pa
ara lograr unas ciudades, pueblos y barrrios verda
aderamente
e
“amiga
ables” con la
a edad no basta con suprimir ba
arreras, se habría de ttrabajar de diseñar un
n
espacio
o urbano más
m humanizado, en e
el que se re
ecupere la ciudad
c
y el territorio pa
ara el uso y
disfrute
e de las perrsonas.
 Po
or ejemplo, la normativ
va señala u
un máximo de 6% parra las ramp as, pero las personass
mayores d el 5-6%, sa
ma
ayores tiend
den a evitar largas cu estas con pendientes
p
alvo que se
e
pre
evean zona
as de desc
canso interm
medias o partes
p
con menores ppendientes que hagan
n
má
ás amable el
e recorrido.

En general, la mejora del diseño del e
espacio urba
ano es aborrdable desdee todas las escalas
de planeamien
nto (general,, desarrollo y ejecución)) menos la territorial.

-

Las no
ormas urban
nísticas favorecerán la
a mejora de
e la accesib
bilidad de laas viviendas
s, locales y
edificio
os, incluso permitiend
do ocupar terreno pú
úblico para
a la instalaación de ascensores,
a
,
aparca
amientos ad
daptados y otros
o
serviccios comune
es cuando no
n haya otraas alternativ
vas.

Fa
acilitar las reformas en
e pos de la accesib
bilidad debe
ería recoger
erse en los
s Planes
Ge
enerales Mu
unicipales, Planes
P
Espe
eciales de Ac
ctuación Urb
bana, Ordennanzas y Ca
atálogos.
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ESPACIOS
S DE ESTA
ANCIA, PAR
RQUES Y P
PLAZAS
-

Buscarr ubicar loss espacios de estanccia de form
ma que sea
an fácilmen te accesiblles para ell
peatón
n y estar preferenteme
ente situad
dos cerca de
d las vivie
endas y dóónde existan entornoss
atractivvos.

-

A la hora de dise
eñarlos con
ntar con qu
ue las pers
sonas mayo
ores prefierren plazas y parquess
pequeñ
ños y tranqu
uilos, distrib
buidos en e l territorio.
 En
n caso de ser
s de gran
ndes dimen
nsiones, es
stos espacio
os idealmeente habrían
n de poderr
subdividirse en
e diferente
es estanciass pensadas para usos diferentes y todas las edades.
e
d
ad de asie ntos cómod
dos, fuente
es, aseos y lugares de refugio y
 Assegurar la disponibilida
pro
otección de
e los eleme
entos. Estoss asientos se
s combina
arán con cuubiertos, um
mbráculos u
otrras estructu
uras que pro
otejan del s ol, la lluvia y el viento.
 Inccorporar áre
eas para ju
uegos de m
mesa (ajedre
ez, damas), lanzamiennto de rana, petanca y
otrros juegos populares
p
o tradiciona les, así com
mo superficies para reaalizar ejerciicios físicoss
yd
de libre apro
opiación.
 Inccluir estraté
égicamente zonas de recreo y actividades
a
para las ppersonas mayores
m
en
n
pa
arques y pla
azas, como
o jardines y huertas urbanas de gestión com
munitaria, circuitos
c
de
e
eje
ercicios y giimnasia, áre
eas lúdicas , etc
 Añ
ñadir espacios de estan
ncia y reuniión frente a las dotacio
ones (públiccas o privad
das).

-

Crear e
espacios ab
biertos ama
ables con la
a edad, inc
clusivos y que
q favorezzcan la interacción. La
a
clave p
para que esstos espacio
os se conviiertan en un
n punto de encuentro eentre niños
s, jóvenes y
anciano
os es que cada cual tenga
t
la po
osibilidad de
e ejercer su
u función coomo individuo público,,
de convive
alentan
ndo así los fenómenos
f
encia e inclu
usión social.

-

Favore
ecer en la asignación
a
de usos en
n planta bajja la presen
ncia de acttividades, comercios
c
y
localess en las facchadas que
e den a pla
azas y espa
acios abiertos para inncentivar la vida en la
a
calle.
 En
n estas zona
as, donde se
s prevea la
a ocupación
n de las plaz
zas o calless por terraza
as, puestoss
y ccarteles pro
oveer un ma
ayor margen
n de espaciio público.

Lo
ograr la ub
bicación y diseño m ás amable
e de los espacios
e
dde estancia
a será
competencia de los Plan
nes Parcialles (PP) en
n los nuevos
s desarrolloos, de los Planes
P
Ge
enerales Municipales
M
(PGM), de
e los Plan
nes Especiiales de A
Actuación Urbana
U
(PE
EAU) y de los Planes
s Especiale
es (PE) en las interve
enciones dee lo constrruido y
priincipalmentte en los Proyectos de Urbaniización, qu
ue habrían de busca
ar esa
am
mabilidad a nivel de detalle.
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RECORRIDOS, SEND
DEROS Y RED
R
DE CA
AMINOS PE
EATONALE
ES
-

omendable es crear una red de ““caminos adaptados”
a
” para las ppersonas mayores que
e
Lo reco
lleven hasta los lu
ugares clav
ve en su vid
da diaria: centros
c
sanitarios, merrcados, poliideportivos,,
bibliote
ecas, iglesia
as, centros de mayoress, huertas, cementerios
c
s, etc.
 De
eben ser ca
aminos de cierto
c
valorr en los
qu
ue sea ag
gradable pasear, dise
eñados
ducida,
pa
ara persona
as con mo
ovilidad red
co
on pendien
ntes suav
ves, con aseos
pú
úblicos, esspacios de
e descansso, de
so
ombra y, en zonas urbanas, estar
se
eparados de
el tráfico rod
dado.

[Vitoria-Gasteiz
V
ciudad
c
amigablee con las personas mayores.

 Esstos sende
eros también comun
nicarán
en
ntre sí los parques
p
y espacios
e
ab
biertos,
en
n especial crearán rutas que lleven
n hasta
loss montes y áreas de la perife
eria de
ma
ayor valor ecológico
e
o paisajístico
o.
 Ca
ada localida
ad tiene sus
s propios y únicos
po
olos de atracción, como
o por ejemp
plo una
erm
mita cercan
na, una zon
na de huerta
as o un
pu
unto paisajjístico, po
or lo que debe
pre
eguntarse específicam
mente en lla fase
pa
articipativa que paseo
os son lo
os más
ha
abituales entre la pobla
ación.

Propuesta
P
de re
red peatonal]

 Se
e sugiere re
ealizar un mapa
m
de la l ocalidad do
onde se localicen estoss “polos de atracción”,,
esstablecer reccorridos enttre ellos y a
amabilizarlo
os para el pe
eatón.
 En
n caso de municipios
m
fo
ormados po
or varios nú
úcleos de po
oblación, traas localizarr los puntoss
cla
ave (médico
o, comercio
os, ayuntam
miento, bar, parada de bus, etc), sse habría de
e promoverr
la creación de
d sendero
os o la ada
aptación de
e los antigu
uos caminoos de herra
adura para
a
e sus habita
antes pueda
an acudir a ellos anda
ando o en bbici sin tener que ir porr
favvorecer que
el arcén de la
as carreteras.
o ideal sería
a incluir algu
unas rutas p
peatonales que aporten cierta “prootección” all viandante,,
 Lo
de
e forma que
e haya opcio
ones para p
ubierto con mal tiempoo (lluvia, vie
ento fuerte,,
pasear a cu
nie
eve) o a la sombra
s
en las horas m
más calurosa
as del veran
no.

L
La creación
n de una red
r
de sen
nderos se hará a es
scala del m
municipio o incluso
ssupramuniciipal, por lo
o que se e studiará su
u trazado en
e los Plannes de Ord
denación
T
Territorial (P
POT), Plane
es Sectoria
ales de Inciidencia Sup
pramunicipaal (PSIS) y Planes
G
Generales Municipales
M
(PGM).
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-

En el d
diseño de la red peato
onal será cclave lograrr unos cruc
ces peaton
nales seguros, en loss
que el viario no se
e convierta en un obstá
áculo para las persona
as mayores::
 Pa
ara ello, en
n zonas urb
banas, los pasos de cebra se colocarán
c
a intervalos
s regularess
bu
uscando la máxima
m
visiibilidad entrre el vehícu
ulo y el peatón.
 La
as ordenanzzas recogerán que, p
para ser am
mables con la edad, loos semáforros han de
e
co
ontar con un cronómetro visual, señales au
uditivas y tiempos de paso gene
erosos para
a
pe
ersonas con
n menor movilidad.
 En
n los crucess el pavime
ento presen
ntará un corrdón en dec
clive hasta la calle qu
ue facilite la
a
tra
ansición entre acera y calzada para perso
onas con movilidad
m
reeducida. Además,
A
en
n
ap
plicación de
e las norm
mativas sob
bre accesib
bilidad, se usarán paavimentos especialess
(po
odotáctiles)) para señalar estos cru
uces a las personas
p
co
on discapaccidad visual.
 Esstudiar la im
mplantación de pasos ssobre o bajo
o nivel en aquellas
a
víaas con mayo
or tráfico, o
al menos su amabilización median
nte islas intermedias, pasos
p
elevaados u otra
as medidass
ara reducir la
a velocidad
d de los veh
hículos.
pa
 Insspirarse en buenas prá
ácticas com
mo la de Nue
eva York (Safe Streets for Seniors
s) en la que
e
se
e analizan los datos estadístico
os sobre lo
os cruces donde haa habido atropellos
a
y
acccidentes peatonales.
p
Usando e
estos dato
os (atropellos en loss 5 años previos) y
superponiénd
dolos con lo
os de la pre
esencia de personas mayores,
m
deesarrolla un
na serie de
e
me
edidas: señ
ñalización más
m
llamattiva, límites
s de velocid
dad, islas intermedias
s, guardiass
do
ormidos, me
ejora de visibilidad,
v
e
extensión de aceras, pasos dee peatones
s elevados,,
rallentización en caso de cruces a d erecha o iz
zquierda, etc
c.

Los cruces peatonales
p
son en ese
encia comp
petencia de los planess de desarrrollo (PP,
P
PEAU, PE), los Proyectos de urb
rbanización y las Orde
enanzas. S
Salvo el estudio de
lu
ugres dond
de se han dado atro
opellos reciientes, que
e se realizzaría a esc
cala del

-

Otra de
e las clavess será el conseguir uno
os recorrid
dos y acera
as amigabl es con la edad,
e
en la
a
que el principal aporte
a
vend
drá por evittar las caíd
das. Las pe
ersonas maayores, con
n movilidad
d
da, que utilizan muleta
as, andadorres o baston
nes, son es
stadísticameente más propensas a
reducid
sufrir trropiezos, re
esbalones y caídas, qu e les causa
an lesiones graves e inncapacitante
es.
 La
a principal normativa
n
en este área
a será la parte del CTE
E referida a la Segurida
ad frente all
rie
esgo de caíd
das (SUA 1) y la Resb
baladicidad de suelos (DA
(
DB-SU A 3). En ap
plicación de
e
ellas el pavim
mento debe ser duro, esstable, conttinuo y antid
deslizante een seco y en mojado.
ara ser an
ntideslizante
e su índice
e de resba
aladicidad no será innferior a los valoress
 Pa
de
eterminadoss en estas normas, la
as cuales señalan
s
pa
ara exteriorres una Cla
ase 3 ante
e
de
eslizamiento
o y una resis
stencia de R
Rd>45.
 Ha
ay que conttar, por un la
ado, con qu
ue estos vallores son te
eóricos, porr lo que se recomienda
r
a
co
omprobar ell comportam
miento real de los ma
ateriales en obra o “inn situ” para valorar su
u
ad
decuación al
a clima del lugar y su u
ubicación, en
e especial su comporrtamiento ante la lluvia
a
ye
el hielo en zonas
z
de um
mbría.
 Po
or otro lado,, estos valo
ores puede asegurarse
e en los nue
evos pavimeentos pero el paso dell
tie
empo altera su superfic
cie, por eso se ha de evitar el uso de materiaales que se disgreguen
n
op
pulan con facilidad
f
y pierdan
p
ráp
pido su capacidad antideslizante. Se sugiere
e añadir un
n
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dia
agnóstico de
d lugares dónde se
e hayan producido caídas,
c
recaabados de
e la propia
a
pa
articipación ciudadana o de de los servicios de
d salud y emergenciass.
 Lo
o mismo se aplica a los resaltes y la planeid
dad del pavimento, en principio se busca un
n
pa
avimento co
ontinuo y sin escalone
es pero se debe realizar un manntenimiento
o constante
e
pa
ara garantiza
arlo y corregir las roturras, desprendimientos,, hundimienntos, etc.
 En
n cuanto a escalones,
e
incluyendo escaleras, es muy ha
abitual la deemanda de una mayorr
vissibilidad y diferenciació
ón entre las superficies
s horizontale
es y verticaales para ev
vitar caídas..
Po
or lo que se
e recomienda elegir to
onos y colo
ores distinto
os o marcass que resis
stan bien la
a
inttemperie, fá
áciles de ver tanto al su
ubir como al
a bajar.
A
Al ser una cuestión
c
de
e detalle, loss problemas
s con las ca
aídas seránn abordados
s desde
los Proyectos de urba
anización y las
l Ordenan
nzas municcipales.

-

La anc
chura de lo
os itinerario
os peatonal es es otra de las materias clavee. Según la
as leyes de
e
accesib
bilidad se garantizará, tanto en el plano del suelo
s
como en altura, eel paso, cru
uce y giro o
cambio
o de direcció
ón, de personas, sin im
mportar sus característticas o mod o de despla
azamiento.
 Se
egún la Norrmativa nac
cional aplica
able (Orden
n VIV/561/2
2010, de 1 dde febrero, por la que
e
se
e desarrolla
a el docum
mento técn
nico de co
ondiciones básicas dee accesibillidad y no
o
disscriminación
n para el acceso
a
y u
utilización de
d los espacios públiicos urbanizados) loss
itin
nerarios pe
eatonales tendrán un
na anchura
a libre de
e paso noo inferior a 1,80 m..
Exxcepcionalm
mente, en la
as zonas urb
banas cons
solidadas, y en las conndiciones prrevistas porr
la normativa autonómic
ca, se perrmitirán estrechamientos puntuaales, siemp
pre que la
a
nchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.
an
 Pa
ara ser efecctiva los itine
erarios se m
mantendrán
n libres de obstruccione
o
es (alcorques, farolas,,
ca
arteles, veh
hículos, etc) y ha de darse prio
oridad a lo
os peatoness, frente a bicicletas,,
atinetes, apa
arcamientos
s, negocioss…
pa
 Au
unque lo an
nterior (1,80
0 m) servirá como míniimo, para lo
ograr recorrridos amiga
ables con la
a
ed
dad se reco
omienda buscar la ancchura suficiente para permitir
p
cam
minar del brazo de un
n
accompañante
e, maniobra
ar en silla d
de ruedas y poder cru
uzarse con otros sin que
q
uno de
e
ellos tenga que descend
der a la ca
alzada. Por ello es rec
comendablee buscar un
na anchura
a
ligeramente más
m generosa, de al m
menos 2,00-2
2,20 metros
s donde seaa posible (lo
o necesario
o
pa
ara cruzarse
e una pareja
a del brazo con otra pe
ersona). En
n este sentiddo hay que mencionarr
qu
ue el derogado Decretto Foral 15
54/1989 sob
bre barreras físicas y sensoriales señalaba
a
pa
ara recorrido
os exteriore
es en zonass transitadas
s un mínimo
o de 2,50 m
m.
 En
n caso de intervencio
ones sobre
e lo existen
nte donde no sea faactible alca
anzar estoss
míínimos, se valorará la necesidad de permitir que los coches
c
pueddan circular y aparcarr
sin
n restriccion
nes mientras los peato nes apenas
s pueden pa
asar por esaas mismas calles.
▪
La anchura
ra de las aceras
a
será
á una cues
stión acom
metida desdde los Proy
yectos de
urbanizació
ón y las Ord
denanzas m
municipales

.
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-

Se aco
onseja pote
enciar soluc
ciones unita
arias de ac
cera y calzada, sin boordillos, de plataforma
a
única, donde sea
an los cambios de co
olor o mate
erial los que
e marcan cclaramente cada uso,,
ndo a su resspeto y apo
ortando tran quilidad al peatón.
obligan
P
Promover soluciones
s
unitarias
u
de
e acera y via
ario en los Proyectos
P
dde urbanizac
ción.

MOBILIAR
RIO URBAN
NO DISEÑA
ADO PARA
A TODOS
-

La norrmativa de accesibilidad obliga a que todo
os los elem
mentos de m
mobiliario urbano se
e
diseñen y localice
en para que
e puedan se
er utilizados
s de forma autónoma y segura po
or todas lass
nas, y se dispongan de
e forma qu
ue no invadan el paso. Algunos dde los elem
mentos máss
person
máticos parra las perso
onas mayore
es serían:
problem
 La
as rejillas, tapas de re
egistro y alccorques no
o invadirán el paso peeatonal, sus
s aberturass
se
ean mínimass, estarán enrasados
e
ccon el pavim
mento circun
ndante y firm
memente fijjados.
 Lo
os bolardoss, que han de ser se
er clarame
ente visibles
s para aquuellos con problemass
vissuales y no ser un obsttáculo o pe ligro para personas
p
co
on movilidadd reducida.
 La
a disposició
ón de las farolas, co
ontendedore
es de basu
ura y arboolado, que a menudo
o
red
ducen el esspacio dispo
onible de pa
aso.

-

Uno de
e los eleme
entos de mobiliario má
ás importan
ntes son los
s asientos,, ya que las personass
mayore
es se cansa
an con más facilidad y requieren lu
ugares donde descanssar al aire libre.
 Po
or ello han de
d incluirse suficientess asientos y bancos al aire libre paara el uso previsto
p
dell
esspacio (por ejemplo
e
tránsito, estan
ncia, encuen
ntro, etc) y situados esstratégicame
ente.
 Lo
o ideal es ub
bicarlos, al menos partte de ellos, en puntos protegidos de la lluvia,, el viento y
el sol, combin
nándolos co
on porches, pérgolas y arbolado.
u disposició
ón buscará la interacc ión entre la
as personas
s, formandoo patrones diferentes,,
 Su
pa
ara todo tipo de usuarrios y favorreciendo ob
bservar des
sde ellos loo que transcurre en ell
ba
arrio y el enccuentro entre vecinos.
 Se
e intentará que estos asientos ssean ergon
nómicos, en
n especial que no sean bajos y
disspongan de
e apoyabroz
zos para faccilitar levanttarse.
 Añ
ñadir puntua
almente alg
gunos “apoyyos isquiátic
cos” en zon
nas de pasoo o espera, elementoss
alttos para reccargarse y apoyar
a
las ccaderas sin estar propiamente senntado que ofrecen
o
una
a
altternativa de
e descanso
o a quieness tratan de evitar el esfuerzo
e
quue supone sentarse y
levvantarse de
e una banco
o convencio
onal.

-

Una de
e las deman
ndas más habituales
h
d
de los colec
ctivos de mayores,
m
es el disponer de aseos
s
público
os adecuad
dos, limpios
s, ubicados estratégica
amente, bien
n señalizaddos y accesibles.

-

Tambié
én solicitan el tener fu
uentes de agua a lo largo de los recorridoss peatonale
es y en loss
lugaress de estanccia, las cuale
es habrán d
de ser fácile
es de usar para
p
todos.

-

La señ
ñalización del
d nombre
e de las cal les ha de estar
e
estand
darizada, coon un tama
año de letra
a
grande
e y clara y ser fácilmente localizab
bles, siguien
ndo los mism
mos criterioos de ubicac
ción.
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-

En zon
nas muy trransitadas se recomie
enda valora
ar el soterrramiento dde contened
dores para
a
favoreccer el tránsiito y visibilid
dad de los vviandantes.

-

Se sug
giere elabora
ar una guía
a común sob
bre mobiliarrio urbano “amable
“
conn la edad”.

El m
mobiliario urrbano diseñado para to
odos será una cuestión
n a incorporrar y especiificar
en lo
os Proyectos de urbaniización y las
s Ordenanz
zas municippales.
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3.2. ÁR
REA DE TRANSPOR
T
RTE
El transporte constituye en elem
mento clave para el env
vejecimiento activo, puues dispone
er de cierto
o
nivel de au
utonomía y libertad pa
ara desplaza
arse es bás
sico para la
a consecuciión de una vida plena..
Sin embarrgo el paso del tiempo
o disminuye
e la capacid
dad de cond
ducción, coon lo que las personass
de mayor e
edad tiende
en a conduc
cir cada vezz menos y a sufrir más
s riesgo de accidentes. Esto hace
e
que cobre mayor imp
portancia el papel del ttransporte público.
p
Aun
nque el pla neamiento urbanístico
o
e en parte en la movilid
dad, necesitta hacerse las
l siguientes preguntaas:
solo incide
9 ¿Qué b
barreras a la
l libertad de
d desplazam
miento experimentan, tienen otrass alternativa
as?
9 ¿Dispo
onen de tran
nsporte púb
blico adecua
ado, dónde son las parradas y su ffrecuencia?
?
9 ¿Sigue
en usando su
s propio vehículo
v
priivado, pued
den hacerlo
o de forma cómoda, disponen
d
de
e
lugaress cercanos donde aparrcar o pararr de forma segura?
s
9 ¿Hay zzonas dond
de el tráfico
o rodado e
es muy inte
enso o rápid
do, dónde se dan pro
oblemas de
e
convive
encia entre diferentes formas de m
movilidad?
9 ¿Cómo
o se desplazzan los hab
bitantes de llas áreas ru
urales habitualmente, a qué destin
nos?

DIAGNÓS
STICO DE BARRERAS
B
S A LA LIBE
ERTAD DE
E DESPLAZ
ZAMIENTO
-

Primero
o se habrrá de iden
ntificar qué
é
barrera
as tienen las
l
persona
as mayoress
en suss desplazam
mientos y analizar lass
alterna
ativas de la
as que disponen para
a
acudir a sus destin
nos habitua
ales.
 Pa
ara hacerlo
o deberá preguntarse
e
en
n la fasse de participación
p
n
ciu
udadana qué
q
caren
ncias para
a
de
esplazarse experimen
ntan en su
u
vid
da diaria (al
(
médico
o, mercado
o,
ce
entro cívico…
…).
[Bilbao ciudad amigable con lass personas mayyores

 Se
e recomienda elabora
ar un mapa
a
2016-2019. Opciones
O
de traansporte público
o]
qu
ue superp
ponga la red de
e
tra
ansporte exxistentes con las zonass
ressidenciales, analizando
o qué opcio
ones de mov
vilidad hay y su calidadd (frecuenc
cias).
 So
obre esta re
ed se comp
probará la accesibilida
ad y cercan
nía de paraadas a los centros de
e
sa
alud, hospita
ales, parque
es, polidep ortivos, ban
ncos, centro
os comerciaales y socio
oculturales,,
bib
bliotecas, ce
entros de mayores
m
y re
esidencias, zonas de ocio,
o
etc.

Lass barreras a los desplazamientos sse estudiarrán a escala
a del territorrio y el mun
nicipio,
a ttravés de los Planes de Orde
enación Territorial
Te
(P
POT) y Pllanes Gen
nerales
Mun
nicipales (P
PGM).
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TRANSPO
ORTE PÚBL
LICO AMAB
BLE CON L
LAS PERSO
ONAS MAY
YORES
-

Con lo
os datos an
nteriores se
e buscará una red de
d transporte público
o cercana, frecuente,,
accesib
ble para tod
dos en lo fís
sico y lo ecconómico y que lleve fá
ácilmente a los puntos
s clave máss
frecuen
ntados por las
l persona
as mayores..
 Ottro uso de esta
e
informa
ación es qu
ue la planific
cación urbana evite quue usos que
e atraigan a
la población mayor, porr ejemplo re
esidencias o polidepo
ortivos, se uubiquen en
n zonas sin
n
op
pción de tran
nsporte púb
blico.
 Ottras aportacciones serían un dise
eño del viarrio ya preparado, o s u adaptació
ón, para la
a
mo
ovilidad púb
blica; por ejjemplo que
e evite fond
dos de saco
o, formas dee barrio qu
ue dificulten
n
un
n recorrido circular,
c
cruc
ces inadecu
uados para la maniobra de autobuuses, etc.
 Ta
ambién se recomienda
a favorecerr la auto-co
ontención urbana,
u
meediante un tejido que
e
me
ezcle difere
entes usos y evite una zzonificacion
nes monofuncionales.
El transporrte público es responssabilidad prrincipalmente de los P
Planes de Movilidad,
M
de tipo sec
ctorial, pero
o es fundam
mental que los Planes de
d Ordenacción Territorrial (POT)
y los Plan
nes Genera
ales Municiipales (PGM) ayuden
n a desinceentivar la movilidad
m
privada favoreciendo la pública
a, a través de la distrribución y mezcla de
e usos, a
autoconten
nción urban
na, etc. El d
diseño de un
u viario ad
decuado (enn esencia al
a tránsito
de autobus
ses), se abordaría en el planeam
miento de de
esarrollo (P
PP, PE, PEA
AU) y los
Proyectos de urbaniza
ación.

-

En cua
anto a las paradas
p
de
e transporte
e público, in
ncluyendo estaciones,
e
, se situará
án cerca de
e
donde residen lass personas mayores y deberán se
er accesible
es, minimizaando la disttancia entre
e
la plata
aforma del autobús
a
y la
a acera.
 Un
na de las de
emandas más
m habitualles es el dis
sponer de marquesina
m
as que prottejan de lass
incclemencias del tiempo, bien ilumin
nadas y con
n un sistema que perm
mita saber al
a conductorr
qu
ue una perso
ona con mo
ovilidad red ucida neces
sita accede
er al autobúss.
Las para
adas de transporte púb
blico (urban
no e interurb
bano) son een su mayorr parte
responsa
abilidad de la administra
ración o enttidad pública
a competennte, sin perjuicio de
que el plan
neamiento general
g
(PG
GM) y de de
esarrollo (PP
P, PE, PEA U) articulen
n el tejido
urbano alrededor de
d las parad
das y los Prroyectos de urbanizacióón les den forma.
f

-

Asegurrarse de qu
ue existen transportess especializ
zados para
a personas discapacitadas (taxiss
adapta
ados, autobu
uses con ra
ampa, serviccios discrec
cionales, etc
c).
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PERSONA
AS MAYOR
RES Y VEHÍÍCULO PRIV
VADO
-

El tran
nsporte púb
blico no es una solucción factible
e en todos los casoss, por lo qu
ue muchass
person
nas mayoress siguen usando su ve hículo priva
ado en su día a día.

-

Debido
o a ello se debe
d
contarr con los co
onductores de edad, ya
a sea prom
moviendo la amabilidad
d
del tráffico, el bue
en estado de la vía, la buena visibilidad
v
e iluminacióón de la ca
alzada o la
a
reserva
a de plazas de aparcam
miento junto
o a los luga
ares que sue
elen frecuenntar, accesibles y bien
n
señalizzados.

-

En el d
diseño urbano se ha de
e promoverr que exista
an zonas de
e parada y estacionam
miento para
a
el desccenso de pasajeros
p
con
c
necesid
dades espe
eciales, y que
q
las missmas son respetadas.
r
.
Debe sser posible acercar a una person
na mayor con
c
problem
mas de moovilidad a lo
os servicioss
sociosa
anitarios o instituciona
i
les, incluye ndo los que
e están ubic
cados en lass zonas peatonales.

La gestión de
el tráfico de
d vehículo
os privados
s afecta, en
n especial, al Plan General
G
Mu
unicipal (PG
GM), al plan
neamiento de desarro
ollo (PP, PE
E, PEAU) y los Proyec
ctos de
urb
banización.

PACIFICA
ACIÓN DEL TRÁFICO Y CONVIV
VENCIA ENT
TRE USUA
ARIOS
-

Para hacer más amable
a
el trráfico, lo qu
ue beneficia
aría también a los peaatones, se recomienda
r
a
ad limitada (áreas 30 km/h) y las zonas peaatonalizadas
s; así como
o
ampliar las áreas de velocida
eas 10 km/h
h) en zonas muy céntri cas.
las áreas de veloccidad muy limitada (áre

-

unas ciudad
des esta pa
acificación sse ha realizado potenc
ciando una jjerarquía de
el viario, en
n
En algu
la cuall se redirige el tráfico
o rodado ha
acia ciertas
s calles “prrimarias”, ppara luego proceder a
amabilizar, es deccir reducir la intensida
ad y velocid
dad del tráfico, en otraas calles “se
ecundarias””
sobre las que se articularán
a
los principa les recorridos peatona
ales.

-

ento de mo
otocicletas y bicicletas
s sobre lass
Las orrdenanzas habrán de regular el aparcamie
aceras para evitarr que dificulten el paso
o de los pea
atones. Lo mismo
m
habráá de preverrse para loss
vehículos que realicen operaciones de ccarga y descarga.

-

d bicicletas y patinete
es supone una revolución en la movilidad urbana
u
que
e
El auge
e del uso de
genera
a numerosos problemas de convivvencia con otros
o
usuarios, en espeecial con la
as personass
mayore
es, por eso deben gara
antizarse un
nas normas
s de respeto
o mutuo, loccalizar los puntos
p
máss
conflicttivos y prom
mover la con
nstrucción d
de carriles bici
b propios en ellos.
La
a pacificaciión del tráfic
co correspo
onde a varia
as escalas, combinaríaa el planeam
miento
general (PGM) el de desarrollo
d
(P
PP, PE, PEA
AU) y los Proyectos
P
dee urbanizac
ción.
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LA MOVIL
LIDAD EN ÁREAS
Á
RURALES
-

En las áreas rurales las pers
sonas mayo
ores dependen en gra
an medida ddel transporrte privado,,
s o servicio
os discrecio
onales, para
a acceder a los servicios básicoss
propio, de familiarres, amigos
que no disp
ponen en su
us cercanía s.
de los q
 El diagnóstico
o de la mov
vilidad debe
e hacerse a escala regional, en bbase a dón
nde y a qué
é
disstancia se ubican
u
estos
s servicios y dotacione
es (médico, banco, suppermercado
o, centro de
e
sa
alud, activid
dades socio
oculturales, etc), si hay
h
opcione
es de tran sporte púb
blico y qué
é
orarios tiene
en, si existe
en carretera
as adecuada
as y en bue
en estado, ssi es posible favorecerr
ho
loss desplazam
mientos en bicicleta o a pie por la distancia y seguridad del trazado
o, etc.

-

En los pueblos, lo
os cuales a menudo c uentan con
n servicios públicos
p
dee autobús muy
m puntuall
encias de unas
u
pocas
s veces al día), se bu
uscará el disponer dee una zona amplia de
e
(frecue
parada
a y marquessina que no
o esté aisla
ada en un punto
p
alejad
do, sino quee se combin
ne con una
a
plaza, parque u ottro espacio de estancia
a que la pon
nga en valo
or.
 Prrever que esste espacio
o de parada
a céntrico sirva también como punnto de referencia para
a
loss servicios de
d comercio
o ambulante
e que visita
an los pueblos sin tejidoo comerciall.

-

Se reccomienda promover
p
de
esde las co
omarcas qu
ue la pobla
ación puedaa desplazarrse a otross
pueblos cercanos para partic
cipar en la vvida social de
d la zona y realizar coompras y ge
estiones.
 Pa
ara ello se habría
h
de valorar
v
si ess factible aplicar forma
as alternativvas de tran
nsporte, porr
eje
emplo: a de
emanda, mic
cro-buses, ccoches com
mpartidos, aplicaciones
a
s de móvil, etc.
e

En las área
as rurales la
a movilidad
d se tratará desde
d
el Pla
an Generall Municipal (PGM)
(
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3.3. ÁR
REA DE VIVIENDA
V
Disponer d
de una vivvienda dign
na y accessible es imprescindible
e para preeservar la autonomía,,
seguridad y el bienestar de las personas
p
ma
ayores. Ade
emás también debe esstudiarse su
u ubicación,,
oximidad de
e las viviendas a los sservicios, do
otaciones y espacios ppúblicos es clave para
a
pues la pro
preservar lla calidad de
d vida y un
n envejecim
miento activo
o integrado en la comuunidad. En cuanto a la
a
vivienda se
e sugiere ha
acer las siguientes pre
eguntas:
9 ¿Dónd
de se concentra la pobllación más envejecida y cómo son
n sus vivienndas?
9 ¿Pued
den envejecer en el pro
opio hogar o necesitan
n reformas para adapttarlas a sus
s necesidad
d
dad, sería fa
actible imple
ementarlas?
de accesibilidad y funcionalid
alternativas cerca si tie
enen que mu
udarse a un
n hogar más
s adecuadoo a su situac
ción?
9 ¿Hay a

DIAGNÓS
STICO DE BARRIOS
B
ENVEJECID
E
DOS
-

Se ha de identifiicar, en qu
ué barrios hay un ma
ayor porcentaje de peersonas mayores, en
n
al dónde hay
h
más pe
ersonas qu
ue
especia
viven ssolas, en situación de
e viudedad o
de eda
ad más avan
nzada.
estos dato
 Se
e sugiere superponer
s
os
de
e edad co
on un esttudio de lla
el
an
ntigüedad de
d los edificios y de
gra
ado de accesibilida
ad de la
as
vivviendas exiistentes, prrofundizand
do
cuáles están adaptadas,, cuales no y
cuáles podría
an serlo con mayor o
me
enor dificulttad. Hay que contar co
on
al
qu
ue las estad
dísticas a nivel naciona
se
eñalan que alrededor del 75% d
de
lass personas jubilada
as vive e
en
ed
dificaciones no accesib
bles.

Bilbao ciudad
c
amigable con las pers
rsonas mayore
es 2016-2019..
Po
orcentaje de ppoblación may
yor de 65 añoss

 En
n áreas rura
ales, dicho diagnóstico
d
a por núcleos individuaales.
se aplicaría
 Essta informacción se utiliz
zará para p
priorizar dón
nde concentrar las inteervenciones
s y políticass
dirrigidas a mejorar la vida de las p
personas mayores.
m
Po
or ejemplo para atraer población
n
jovven a esto
os barrios se podrían
n promover en ellos viviendas de protección oficiall
assequibles, de compra o alquiler, qu
ue ayudaría
an a manten
ner la vitaliddad del barrrio.

Los barrrios o pueblos envejeciidos se dete
ectarán des
sde el Plan General Mu
unicipal
(PGM
M).
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ENVEJECER EN EL PROPIO HOGAR
-

La intervención sobre la vivienda se fundamentará en que la práctica totalidad de los
consultados desea envejecer en su propio hogar. A esto se suma que entre las personas
jubiladas alrededor del 80-85% posee su vivienda en régimen de propiedad pero el 20%
reside en viviendas que sufren vulnerabilidad residencial extrema, definida por la acumulación
de problemas graves en la vivienda (habitabilidad, salubridad, seguridad, dotaciones).
 Ante esta realidad, se ha de facilitar y promover la adaptación de la propia vivienda, de
forma que se permanezca cerca de la familia y amigos e integrado en la comunidad.
 Una de las cuestiones más limitantes de una vivienda para las personas mayores es su
accesibilidad física, sobre todo en casos de personas con movilidad reducida. Por ello se
ha de facilitar la adaptabilidad de las viviendas existentes a estándares de accesibilidad
universal, siendo flexible en la aplicación de la normativa e incluso permitiendo la
ocupación del suelo, subsuelo y vuelo por ascensores, escaleras, aparcamientos
adaptados u otras actuaciones destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas.

-

Además se sugiere revisar la normativa urbanística y de habitabilidad para que sea flexible a
la hora de adaptar los edificios residenciales inadecuados a las necesidades generadas por la
edad, tanto de los espacios privativos como de los espacios comunes.
 Como por ejemplo: instalar ascensores y rampas, corregir escaleras mal dimensionadas
(anchura, relación huella-contrahuella, mesetas, etc), reformar baños y cocinas, ampliar
pasillos, modificar alturas de forjados, dividir viviendas de grandes dimensiones o unir
aquellas de dimensiones reducidas.

-

Sin embargo, la inercia a permanecer en el propio hogar también implica que las personas
mayores son las que más sufren los fenómenos de sustitución de los habitantes tradicionales
(gentrificación, “turistificación”, inmigración...) con el desafío que ello supone, sumado a la
dinámica de subidas o bajadas en los precios de la vivienda y el alquiler que conllevan.
 En el diagnóstico y fase de participación habría que analizar si se da este tipo de
fenómenos y sus causas. Aunque es un tema mucho más complejo podrían plantearse
algunas medidas correctoras o de contención, o al menos, no favorecer su promoción.

-

El diseño y ubicación de las viviendas debe ser considerado en relación a los espacios al aire
libre y el resto del entorno edificado, de modo que las viviendas de las personas mayores
estén ubicadas en zonas cerca de los servicios, de otros grupos generacionales y de las
atracciones cívicas que los mantienen integrados con la comunidad, dinámicos y en buen
estado.

-

Lo deseable es que la vivienda se diseñe de inicio para ser “adaptable” a lo largo de toda la
vida de sus habitantes. La normativa urbanística debería prever esta necesidad, permitiendo
encajar diversas tipologías en la ordenación de las parcelas edificables y su volumetría.
 Por ejemplo se sugiere potenciar las tipologías de viviendas colectivas basadas en
módulos o unidades independientes, en la cual cada unidad contaría con las capacidades
tanto legales como técnicas para ser intercambiables y combinables (plug&play).
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Favo
vorecer el envejecer
e
en
n el propio
o hogar requiere un en
nfoque mulltidisciplinarr y a
vario
os niveles, desde el urrbanismo co
omo más puede favore
ecerse sería
ía a través de
d la
norm
mativa urba
anística, en
n especial la del Pllan Genera
al Municipaal (PGM), y la
flexiibilización en
e este sen
ntido del m
marco legal que regula de licenciaas de obras en
reformas.
Tam
mbién se ac
conseja que
e la Adminisstración acttúe como piionera en laa promoción de
vivie
endas adap
ptables en el
e tiempo a ttravés de su
us programas de viviennda pública
a.

DAR ALTE
ERNATIVAS
-

Dado q
que en cierttas situacio
ones alguna
as personas
s no tendrán otra opcióón que deja
ar su hogarr
al enve
ejecer (al qu
uedarse solas, requerirr asistencia
a, no poder hacer acceesible su viv
vienda...) ess
necesa
ario asegurrar que exiistan otras alternativas. Estas habrán de ser cerca
anas, a serr
posible
e en el mism
mo barrio o pueblo, ya sea para mudarse
m
a una viviendaa adaptada a personass
con disscapacidad,, a una resid
dencia geriá
átrica, a un hogar de ancianos
a
o a otras fórm
mulas.

-

El aporrte del planeamiento vendrá
v
de p
posibilitar la heterogen
neidad de tiipologías ed
dificatorias,,
para que las perssonas mayores tenga n la opción
n de cambiiar a vivienndas más pequeñas
p
y
fáciles de manten
ner, cercan
nas y adap
ptadas a su
us necesida
ades, ya ssea por si solos o en
n
c
o fa
amiliar, o in
ncluso otros
s en su mism
ma situaciónn.
compañía de un cuidador
 En
n este sentido una de las demand
das más ha
abituales es
s el no ser relegados a viviendass
pe
equeñas de
e una sola habitación , pues nec
cesitan disp
poner de uuna tipologíía con doss
ha
abitaciones, la propia y la destinad
da a quien les cuida.

-

Tambié
én se recom
mienda potenciar la im
mplantación
n de formas
s de alojam
miento inn
novadoras,,
pública
as o privadas, favorec
ciendo que sean compatibles co
on la normaativa urban
nística y de
e
habitab
bilidad, las cuales
c
a me
enudo solo se piensan para la vivienda tipo hhabitual.
 La
a más cono
ocida serían
n las llama das “viviendas senior”” o colaborrativas, inic
ciativas que
e
ofrrecen vivir en
e comunid
dad compart
rtiendo serv
vicios, zonas
s comunes y un ambie
ente vecinall
pe
ero manten
niendo la privacidad,
p
independe
encia y auttonomía dee sus habitantes. Su
u
atrractivo resid
de en que evitan
e
uno d
de los mayo
ores problem
mas de la eddad, la sole
edad.
 La
as operacion
nes de reha
abilitación, rregeneració
ón y renova
ación urbanaa en barrios
s y puebloss
en
nvejecidos habrían
h
de ser el objettivo prioritarrio de estas
s actuacion es. Pues es preferible
e
implantarlas en
e la misma
a comunida d, no en las
s periferias, para evitarr el desarraigo.
 La
a promoción
n de formas
s de “cohou
using” pued
de estar dirigida exclussivamente a personass
ma
ayores o se
er más amb
biciosa y favvorecer un enfoque inttergeneracioonal de la convivencia
c
a
ab
bierta a otros grupos de
e edad.
 Ta
ambién seríía recomen
ndable pote
enciar la viv
vienda pública de alqquiler para mayores e
inccluir alterna
ativas temporales de a
alojamiento
o (por ejemplo pisos tuutelados ce
erca de loss
ce
entros sanitarios), qu
ue den resspuesta rá
ápida a la
a apariciónn de situa
aciones de
e
disscapacidad transitorias
s en las que
e se ha de permanecer
p
r próximo a centros asistenciales.
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-

Otra op
pción para lograr
l
vivien
ndas adapta
adas es con
nsiderar si los locales een planta baja pueden
n
ser convertidos en
e vivienda
as para pe rsonas con
n problema
as de moviilidad o pa
ara quieness
n en viviend
das con problemas de a
accesibilida
ad y habitab
bilidad.
residen
 Essta transforrmación de
eberá valorrar si por su configu
uración pueeden satisffacerse lass
co
ondiciones de
d habitabilidad, su ad
decuación al
a carácter del
d barrio y si esos es
spacios han
n
pe
erdido su va
alor comerciial.

Co
omo en el punto
p
anterrior, lo mejjor es dispo
oner de un
na normativva urbanístiica (en
ese
encia en el PGM), así como una ordenación
n de la volum
metría edifiicable (inclu
uyendo
en los Plane
es Parciales
s), que pe
ermitan cierta heterog
geneidad y flexibilidad
d a la
vivvienda.

LA VIVIEN
NDA RURAL
-

Dada la
a heterogen
neidad del medio rurall, la mejora de la vivienda en estoos ámbitos debe partirr
del aná
álisis de lass tipologías
s edificatori as dominan
ntes. Lo má
ás habitual es que las
s viviendass
sean a
antiguas, de
e grandes dimensioness y que requieran fuerttes inversioones para re
ehabilitarse
e
y adaptarse a las necesidade
es de accessibilidad, fun
ncionalidad, ahorro eneergético, etc.
 Co
omo estos costes
c
de rehabilitació
ón son difíciiles de asumir por las personas mayores,
m
ell
ma
arco legal (planes
(
urbanísticos, o
ordenanzas
s, licencias de obras....) habría de
e facilitar la
a
po
osibilidad de
e reformar solo
s
una pa
arte. Por eje
emplo adap
ptar a las neecesidades de la edad
d
so
olo la planta baja o refo
ormar pajare
es o almace
enes, aunqu
ue supongaa un cambio
o de uso.
 Pa
ara llegar a las personas mayorres también
n es importtante mejorrar la facilidad en loss
trá
ámites y el asesorarles
a
s sobre cóm
mo realizar té
écnicamentte estas meejoras.

-

Promovver la impla
antación de viviendas ttuteladas o mini-reside
encias de ppequeñas dimensioness
en el m
medio rural, que perm
mitan a las personas mayores
m
un
n alojamientto alternativ
vo cercano
o
cuando
o ya no pue
edan residir en su prop
pia casa, de
e forma que
e puedan peermanecer próximos a
su hogar y manten
niendo las relaciones
r
ccon sus vec
cinos.

L
La vivienda
a en ámbitos
s rurales se
e tratará des
sde el Plan General Muunicipal (PG
GM).
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3.4. ÁREA DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE APOYO Y DE SALUD.
Los servicios de salud y de apoyo son vitales para mantener la salud y la independencia de las
personas mayores. La vejez conlleva a menudo una gran desigualdad en las condiciones de
salud, económicas, culturales, de arraigo e inserción social que requieren un apoyo constante y
cercano de los servicios sociales y sanitarios. Aún siendo una cuestión en la que el planeamiento
solo incide indirectamente, por su naturaleza sectorial, hay una serie de preguntas a las que
debería responder para articular una respuesta urbana:
9 ¿Se ofrece una gama adecuada de servicios de salud, dónde se ubican, de qué tipo, son
accesibles, resultan suficientes?
9 ¿Se ofrece una gama adecuada de servicios comunitarios y de ocio para las personas
mayores, dónde se ubican, de qué tipo, son accesibles, resultan suficientes?
9 ¿Hay residencias de la tercera edad cerca, dónde se ubican, es su oferta suficiente, dónde se
ubica la demanda insatisfecha?

GARANTIZAR UNA RED DE SERVICIOS DE SALUD
-

Aunque es una responsabilidad sectorial, se ha de asegurar una oferta adecuada de servicios
de salud, correctamente ubicados y de fácil acceso, en concordancia con el Plan de Salud.
 El papel del planeamiento vendrá de determinar una ubicación adecuada para ellos
(centros de salud, geriátricos, centros de especialidades, servicios de emergencia,
residencias… ), donde sean cercanos y accesibles en transporte público y ponerlos en
relación con el resto del tejido urbano, buscando sinergias con otras dotaciones, espacios
públicos, parques, etc.
 Se debería estudiar la ubicación estratégica de todos ellos, si son accesibles en transporte
público y si las personas mayores experimentan barreras para acudir a ellos.
 Además se analizará su demanda para prever la expansión e implantación de nuevos
servicios donde haya carencias y construir así una red de asistencia que llegue a todos.

-

Estos servicios de salud también habrían de incluir formas de apoyo flexibles y asequibles,
que posibiliten el envejecimiento en el propio hogar, por lo que se intentará que por su
localización cubran, por cercanía, todas las áreas residenciales.
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CONSTRU
UIR UNA RE
ED DE SER
RVICIOS CO
OMUNITAR
RIOS
-

De parrtida se ha
an de localizar las d istintos dottaciones, públicas y pprivadas, que prestan
n
servicio
os comunittarios para un enveje
ecimiento ac
ctivo: centrros de día,, clubes de
e jubilados,,
asociacciones de mayores,
m
po
olideportivoss, centros cívicos,
c
igles
sias, centroos religiosos
s, etc.
 Esstas cuestiones se abordarán
a
tan
nto sobre
e el plan
no como
pre
eguntando directamen
nte a los
co
olectivos de
e mayores sobre
s
sus
há
ábitos de vid
da.
 Lo
os lugares que favorecen una
vid
da activa y saludable
e pueden
se
er de distintos tipos: de
assistencia (centros de día,
ap
partamentoss tutelados, viviendas
comunes,
co
on
servvicios
ressidencias municipales
m
s…) y de
en
ncuentro (ce
entros de la tercera
ed
dad, de jubillados, polid
deportivos,
talleres, etc)); además
s de los
opios de ate
ención a la salud.
pro

-

[Vitoria-Ga
asteiz ciudad amigable
a
con las personas mayores.
Polideporttivos y centross cívicos.]

Despué
és se debe intentar que estos serrvicios creen
n una red que cubra ell territorio y ponerla en
n
relación con la red de recorrridos peaton
nales, los espacios
e
pú
úblicos de oocio y espa
arcimiento y
las ruta
as y parada
as de transp
porte público
o.
 Esstos servicio
os serán accesibles y p
próximos a donde resid
den las perssonas mayo
ores.
 Se
e recomienda favorec
cer su cerccanía a otrros tipo de
e dotacionees (como guarderías,
g
,
co
olegios, insttitutos, esc
cuelas de i diomas…) con la inte
ención de establecer relacioness
inttergeneracio
onales que eviten el aiislamiento y la estigma
atización dee los mayore
es.
 De
e haber dem
manda insatisfecha, se
e facilitaría la ampliació
ón de las dootaciones existentes
e
o
la creación de
e nuevas re
eservando e
el suelo que
e requerirían
n.

-

Se acconseja po
otenciar la multifuncio
onalidad de
d estos equipamient
e
tos, darles
s múltipless
propóssitos para ussuarios de distintas
d
ed ades e intereses, y fom
mentar la innteracción entre
e
ellos.
 Alg
gunos expe
ertos sugie
eren que lo
os centros de mayore
es deben aabrirse al resto
r
de la
a
so
ociedad y co
onvertirse en centros s ocioculturales para tod
dos, evitanddo su aislam
miento.
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RESIDENC
CIAS Y OTRAS FORM
MAS DE AL
LOJAMIENT
TO
-

La prin
ncipal dema
anda en cua
anto a serviccios de salu
ud es el dis
sponer de s uficientes residencias,
r
,
activass y saludablles, para las
s personas mayores in
ncapaces de vivir en suus hogares
s, buscando
o
solucio
ones cercan
nas que no las
l desvinc ulen de su ambiente y su entornoo.

To
odo el área de servicios comunita rios y de sa
alud se abo
ordará desdde la escala
a regional y
co
omarcal, a través del correspon
ndiente Plan
n de Ordenación Terrritorial (PO
OT) y Plan
Ge
eneral Muniicipal (PGM
M).
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3.5. ÁR
REA DE PARTICIPA
P
ACIÓN E IN
NCLUSIÓN SOCIAL
L
Las personas mayore
es desean seguir partticipando en
e la vida social,
s
cívicca y económ
mica de su
u
ciudad, ba
arrio o pueb
blo. Por ello
o necesitan un ambien
nte que provea de opcciones para
a que sigan
n
contribuyendo a sus comunidade
c
es, a travéss de trabajo
o voluntario
o, asociacioones, evento
os, talleres,,
encuentross, cursos, participació
p
n en decissiones políticas, etc. En
E un análiisis de la salud
s
de la
a
participació
ón e inclusión social se
e sugiere ha
acer las sig
guientes pre
eguntas:
9 ¿Tiene
en las perso
onas mayorres variedad
d de opcion
nes y activid
dades de pparticipar en
n la vida de
e
la comunidad y co
ontribuir a ella, qué barrreras y situ
uaciones de exclusión eencuentran?
9 ¿En qu
ué lugares se
s relaciona
an con sus vecinos, ha
ay suficiente
e variedad ppara atraerr a todo tipo
o
de perssonas, son espacios amables, acccesibles en
n lo físico y lo
l económicco?
9 ¿Dónd
de están los lugares pa
ara eventos y actividad
des, son sufficientes, peermiten usos múltiples,,
están b
bien situado
os, es fácil acceder
a
ae
ellos, hay op
pciones de transporte ppúblico?

GARANTIZ
ZAR LA PA
ARTICIPAC
CIÓN DE LA
AS PERSONAS MAYO
ORES
-

El procceso de elaboración de
e los instrum
mentos urbanísticos de
ebe garanti zar la partiicipación y
represe
entación de
e las person
nas mayoress y sus asociaciones.
 Un
na de las áreas
á
en las que máss puede aportarse es trabajandoo con asociaciones de
e
ma
ayores y disscapacitado
os para dessarrollar un sistema de
e identificacción de pun
ntos negross
pa
ara la accesibilidad qu
ue han de ser mejora
ados, en es
special los que puede
en generarr
ca
aídas, incluyyendo plane
es de priorizzación.
 An
ntes de abrrir al público
o las nueva
as obras de
e urbanizac
ción, se proopone soliciitar a estass
associaciones que los prrueben y va
aloren “in situ”
s
si los pavimentoss, mobiliario y demáss
ele
ementos insstalados son amigabless con la eda
ad.

-

En el d
diagnóstico se recomienda identifi car aquellos lugares, comercios,
c
aasociacione
es y gruposs
que prromueven la
a participac
ción de lass personas mayores en
e la comunnidad; diag
gnosticando
o
qué ba
arreras (disstancia, tran
nsporte, esspacio, prec
cio…) impid
den a las persona pa
articipar en
n
ellas.
G
Garantizar la
a participac
ción de las p
personas mayores
m
será
á un compoonente clav
ve de
tod
dos los planes territoria
ales y urban
nísticos sin excepción,
e
salvo los dee escasa en
ntidad.

ESPACIOS
S DE RELA
ACIÓN
-

Hay qu
ue asegurarse de que las person
nas mayore
es disponen
n de gran ca
cantidad y variedad
v
de
e
espacio
os de relación cercano
os, evitando
o que se lim
mite a centros de mayoores. Esta reflexión
r
ess
importa
ante en aquellos pu
ueblos y b
barrios que
e han perd
dido sus ppuntos de encuentro
o
tradicio
onales (pequeños comercios, plazzas, iglesias
s…)
 Pa
ara ello se sugiere
s
ada
aptar a sus necesidade
es los espa
acios de relaación que usa
u el resto
o
de
e la població
ón y atraerlos a ellos ccon activida
ades interge
eneracionalees, por ejem
mplo en lass
esscuelas, bib
bliotecas, un
niversidade
es, centros comunitario
os y de ocioo, parques y jardines,,
po
olideportivoss, centros comerciales y recreativos, etc.
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 Se
e ha de buscar la mezc
cla, fomenta
ar las oportu
unidades pa
ara que los vecinos se
e conozcan,,
intteraccionen y velen por
p la segu
uridad unos
s de otros,, por ejempplo instalan
ndo en loss
pa
arques las zonas de columpios
c
jjunto con los aparato
os de gimnnasia y las mesas de
e
aje
edrez o los centros de mayores ce
erca de esc
cuelas y polideportivos .

L
Los espacio
os de relaciión corresp
ponderá al Planeamien
P
nto Generall Municipal (PGM) y
a
al planeamiiento de desarrollo (PP
P, PE, PEA
AU). La partte de adapttarlos a un uso más
in
ntergenerac
cional se abordaría desde el detalle (P
Proyectos de urbaniz
zación y
O
Ordenanzass).

-

Uno de
e los lugare
es de encue
entro cuya p
pérdida ha cobrado
c
gra
an importanncia son los
s comercioss
de cerrcanía. Su progresiva
a y sustitu
ución por grandes superficies comerciale
es alejadass
perjudica a las personas may
yores, por e
eso debe prromoverse la recuperacción del com
mercio máss
onal, cercan
no y amigab
ble.
tradicio
 En
n el diagnósstico habría
a que identtificar las ne
ecesidades insatisfechhas de este
e “comercio
o
de
e cercanía”” en los barrios
b
y p
pueblos con
n escaso tejido com
mercial y fa
avorecer la
a
implantación de, al meno
os, algunos comercios de proximid
dad en punntos “estraté
égicos”.
e sugiere promover co
omercios qu
ue incluyan
n criterios de amabilidaad con la edad,
e
como
o
 Se
ba
ancos para
a hacer co
ola, zonas de espera
a y lavabo
os, a travé
vés de los requisitoss
de
emandados a la hora de obtener la
a licencia de actividad..

E
El comercio de cercaníía será un ttema a inclluir en los Planes
P
Espeeciales de Actuación
A
U
Urbana y en
e el plane
eamiento ge
eneral (PGM
M) en los municipios de menorr entidad.
R
Respecto a hacerlos más
m
amable
es con la edad,
e
corres
spondería a las Orden
nanzas y
p
programas municipales.
m

C. ESPAC
CIOS PARA
A EVENTOS
S
-

Se han
n de prever en la ciudad o pueblo diferentes lugares
l
don
nde realizarr eventos y actividadess
dirigido
os a las personas
p
mayores
m
(en
n plazas, parques,
p
centros cíviccos, establecimientoss
comercciales...), que sean ac
ccesibles p
para todos incluyendo a aquelloss con disca
apacidadess
(visuale
es, auditiva
as, de movilidad, etc), estén estra
atégicamen
nte ubicadoss, cuenten con buena
a
ilumina
ación y dond
de sea fácil llegar en trransporte público, inclu
uso de nochhe.
 Se
ería recom
mendable que
q
estos lugares se
s enfoque
en desde un punto
o de vista
a
mu
ultifuncional, promovie
endo que ssean lugare
es de encu
uentro interrgeneracion
nal que loss
ma
antienen inttegrados co
on la comun
nidad.
 Lo
ocalizar los espacios abandonado
os o sin uso
o para impulsar su connversión en lugares de
e
evventos, aún de forma te
emporal.

Lo
os espacios para evento
os serían un
na cuestión a añadir a la
a reflexión ddesarrollada en los
M
r
a lo
os lugares de encuentro
o.
Planes Generales Municipales
(PGM), en relación
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4. Conclusión

34

Las áreas de mejora se han ido desarrollando una a una de forma separada e individual pero al
llevarlas a la realidad se requiere una orientación integrada, pues la totalidad no es solo la suma
de sus partes. No son solo cinco capas superpuestas (espacios libres, transporte, vivienda,
servicios comunitarios y participación) sino realidades que interaccionan entre sí y que al
articularse construyen ciudad.
Si se desarrolla se verá que los espacios libres deben ponerse en relación con la vivienda no solo
por proximidad, sino a través de las infraestructuras de transporte público y la red de recorridos
peatonales que es lo que los une a ambos, que al mismo tiempo son dos redes que se entretejen
entre sí y generan puntos de intersección. Lo mismo se aplicaría a la relación entre los servicios,
el comercio y las atracciones cívicas con las zonas residenciales; o a la relación entre éstas y los
equipamientos y servicios comunitarios. Se trata de un todo complejo que hay que considerar de
forma circular, encadenando los efectos de unos sobre otros.

Resumiendo
Un entorno agradable, limpio y seguro.
La accesibilidad del espacio urbano

Espacios al aire libre y
edificios

Espacios de estancia, parques y plazas
Recorridos, senderos y red de caminos peatonales
Mobiliario urbano diseñado para todos
Diagnóstico de barreras a la libertad de desplazamiento

Transporte

Transporte público amable con las personas mayores
Personas mayores y vehículo privado
Pacificación del tráfico y convivencia entre usuarios
La movilidad en áreas rurales
Diagnóstico de barrios envejecidos

Vivienda

Envejecer en el propio hogar
Dar alternativas
La vivienda rural
Garantizar una red de servicios de salud

Servicios
comunitarios

Construir una red de servicios comunitarios
Residencias y otras formas de alojamiento
Garantizar la Participación de las personas mayores

Participación e inclusión
social

Espacios de relación
Espacios para eventos
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Anexo: Fuentes Documentales
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El desarrollo de esta guía está basado principalmente en las siguientes Guías y Estudios sobre el
envejecimiento, seleccionadas buscando su cercanía al contexto navarro.
1. CIUDADES GLOBALES AMIGABLES CON LOS MAYORES DE LA OMS: UNA GUÍA
2. LIBRO BLANCO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL IMSERSO
3. ESTRATEGIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE NAVARRA 2017 – 2022
4. PLAN DE ACCIÓN GLOBAL 2018-2019 DE LA ESTRATEGIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE
DE NAVARRA
5. PAMPLONA - IRUÑA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
6. VITORIA – GASTEIZ CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
7. SAN SEBASTIÁN AMIGABLE. PLAN DE CIUDAD
8. BILBAO CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 2016-2019. B +60
9. ZARAGOZA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES. PLAN DE ACCIÓN 2014-2017
10. BARCELONA “PLA MUNICIPAL PER A LES PERSONES GRANS 2013-2016”
11. MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
12. OTROS DOCUMENTOS CONSIDERADOS:
-

Age frindly Berkshires Action Plan (2017)

-

Lista de control de aspectos esenciales de las ciudades amigables con los mayores

-

Protocolo de Vancouver. Metodología del proyecto de ciudades amigables con los
mayores de la OMS.

-

Normativa y documentación complementaria

37

1. CIUDADES GLOBALES AMIGABLES CON LOS MAYORES: UNA GUÍA.
https://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/es/

A. CONTEXTO
Es un documento publicado en 2007 por la Organización Mundial de la Salud, cuyo origen está en
el XVIII Congreso Mundial sobre Gerontología celebrado en junio de 2005 en Río de Janeiro,
Brasil. A su vez sirve como punto de partida para un proyecto mayor de la OMS, la Red Mundial
de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.
Se plantea como una guía que intenta identificar las principales características a las que debería
responder una ciudad con una parte importante de su población formada por personas mayores,
dada la tendencia actual a que la proporción de residentes de más de 60 años de edad va en
aumento en todo el mundo.
Su objetivo es lograr que las ciudades se comprometan a ser más amigables con la edad, con el
fin de aprovechar el potencial que representan las personas de edad para la humanidad. En
términos prácticos, una ciudad amigable con la edad sería aquella que adapta sus estructuras y
servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y
capacidades.
En cuanto al enfoque, parte de la la idea del “envejecimiento activo”, entendido desde la OMS
como aquel que busca la “optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad” a
fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”. Además entiende que
las personas mayores son un recurso para sus familias, comunidades y economías.
La guía en sí se redacta yendo a la fuente, los residentes de edad avanzada de la ciudad, usando
como metodología de investigación la desarrollada en el Protocolo de Vancouver. Para ello la
investigación se implementa en grupos de personas mayores de 33 ciudades repartidas por todo
el globo, a las cuales se solicita que describan las ventajas y barreras que experimentan en ocho
áreas de la vida urbana. En la mayoría de las ciudades estos informes se complementan con
datos suministrados por otros grupos, formados por proveedores de servicios y cuidadores en los
sectores público, voluntario y privado. A partir de los resultados se desarrollaron listas de control o
“checklists” para analizar qué ciudades serían amigables con los mayores.

B. ESTRUCTURA
El documento se estructura en 13 partes, siendo su núcleo de la 5ª a la 12ª parte:
 La Parte 1 describe las tendencias convergentes del rápido crecimiento de la población de más
de 60 años de edad y de la urbanización, y el desafío que encaran las ciudades.
 La Parte 2 presenta el concepto del “envejecimiento activo” como un modelo que oriente el
desarrollo de ciudades amigables con los mayores.
 La Parte 3 resume el proceso de investigación que resultó en la identificación de las
características principales de una ciudad amigable con los mayores.
 La Parte 4 describe cómo debe ser utilizada la Guía por individuos y grupos para estimular la
acción en sus propias ciudades.
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 Las Partes 5–12 destacan los temas y las preocupaciones expresadas por las personas
mayores y las personas que las atienden en ocho áreas distintas de la vida urbana: espacios al
aire libre y edificios; transporte; vivienda; participación social; respeto e inclusión social;
participación cívica y empleo; comunicación e información; y servicios comunitarios de apoyo y
de salud. En cada parte, la descripción de los hallazgos concluye con una lista de control que
presenta las características principales de las ciudades amigables con la edad obtenida del
análisis de los informes de todas las ciudades.
 La Parte 13 integra los hallazgos bajo la perspectiva del envejecimiento activo de la OMS y
destaca conexiones entre los temas que atañen a las ciudades amigables con los mayores.

C. CONCEPTOS CLAVES:
-

C.1.Una ciudad amigable con los mayores requeriría:
 Reconocer la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre las personas
mayores
 La previsión y respuesta flexible a las necesidades y preferencias relacionadas con el
envejecimiento.
 El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida, buscando su autonomía
 La protección de las personas más vulnerables
 La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y su aporte a las
mismas
 Prever la existencia de usuarios con diversas capacidades, no diseñar para la persona
promedio (joven)

-

C.2. Una ciudad amigable con los mayores es algo que beneficia a todos.
 Los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad e independencia de
personas con discapacidad, tanto jóvenes como mayores.
 Un entorno de barrios seguros permitirá a niños, mujeres jóvenes y personas mayores
salir al exterior con confianza para participar activamente en actividades de recreación
física y social. Las familias soportan menos presión cuando sus integrantes de mayor
edad cuentan con el apoyo comunitario y los servicios de salud que necesitan.
 La comunidad entera se beneficia por la participación de las personas mayores en el
trabajo voluntario o remunerado.
 Por último, la economía local se favorece por el patrocinio de los adultos mayores como
consumidores.

-

C.3. ¿Cómo utilizar esta guía?
 Se debe involucrar a personas mayores como asociados titulares en todas las etapas.
 Al evaluar las fortalezas y debilidades de una ciudad, las personas mayores describirán
cómo se compara la lista de control de características con sus experiencias.
 También proveerán sugerencias para el cambio y podrán participar en la implementación
de proyectos de mejora.
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 Esta información desde abajo será esencial para ser desmenuzada y analizada por
expertos y responsables de la toma de decisiones en el desarrollo o la adaptación de
intervenciones y políticas.
 En las etapas de seguimiento de acción local “amigable con los mayores”, resulta
imperativo que las personas mayores sigan involucradas en el monitoreo del avance de
una ciudad, actuando como promotores y asesores de ciudades amigables con los
mayores.
-

C.4. Áreas de la vida urbana en la que las personas mayores experimentan barreras:
 Espacios al aire libre y edificios
 Transporte
 Vivienda
 Participación social
 Respeto e inclusión social
 Participación cívica y empleo
 Comunicación e información
 Servicios comunitarios de apoyo y de salud

D. DESARROLLO
-

D.1. Espacios al aire libre y edificios
 Entorno (agradable y limpio, limpieza, niveles de ruido, olores perniciosos o
desagradables, se evitan aglomeraciones)
 Espacios verdes y caminos peatonales (fácilmente accesibles, bien conservados,
problemas de uso compartido, parques más pequeños y tranquilos pensados para
personas mayores asientos y lugares de refugio)
 Asientos al aire libre (lugares para descansar, asientos a espacios regulares, lugares que
protejan del sol, la lluvia y el viento, bien mantenidos y patrullados para asegurar acceso
seguro para todos)
 Aceras (amigables con la edad, aceras angostas, dispares, rotas, con bordillos altos,
congestionadas, etc; problemas de convivencia con negocios, vehículos, bicicletas).
Características de aceras amigables con la edad:

-

-

-

Superficie lisa, nivelada, anti-deslizante y bien mantenida
Ancho suficiente para sillas de ruedas
Bordillos que disminuyan hasta el nivel de calle
Libres de obstrucciones como vendedores callejeros, autos estacionados y
árboles
Prioridad para peatones (obstrucciones por parte bicicletas, aparcamientos,
negocios…)

 Cruces peatonales seguros: a intervalos regulares, semáforos con cronómetro visual y
señales auditivas, islas intermedias, tiras anti-deslizantes, pasos sobre y bajo nivel para
vías más transitadas
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 Accesibilidad: evitar barreras a accesibilidad, escaleras, falta de rampas o muy inclinadas
 Seguridad (entorno seguro): sensación de seguridad, cámaras, iluminación en las calles,
presencia policial, prevenir áreas públicas que atraigan crimen, drogas y personas
desamparadas
 Senderos peatonales (crear caminos de cierto valor en los que puedan pasear, separados
de bicicletas, diseñados para movilidad reducida, con baños, espacios de descanso,
fácilmente accesibles)
 Edificios amigables con la edad (facilitar que los edificios sean accesibles, en especial
acceso con sillas de ruedas)
 Baños públicos adecuados: limpios, ubicados
señalizados, accesibles para discapacitados.

estratégicamente,

correctamente

 Servicios y comercios: servicios cerca de donde viven las personas mayores, evitar
desaparición del comercio local frente grandes superficies alejadas, colas con asientos
-

D.2. Transporte
 Disponibilidad de transporte público
 Confiabilidad y frecuencia (incluyendo servicios nocturnos y fines de semana).
 Destinos de viaje: rutas para llegar a destinos clave como hospitales, centros de salud,
parques públicos, centros comerciales, bancos y centros de ciudadanos mayores,
interconexiones
 Vehículos amigables con los mayores: fácil ascenso y descenso, asientos
 Servicios especializados para personas con discapacidad.
 Paradas y estaciones de transporte: cerca de donde viven, asientos y refugio contra el mal
tiempo, están limpias y correctamente iluminadas y son seguras
 Taxis: disponibilidad, precio, adaptados a sillas de ruedas
 Condiciones para una conducción accesible: contar con las personas mayores que
conducen
 Estacionamiento preferencial para personas de edad y con discapacidad

-

D.3. Vivienda
 Accesibilidad en cuanto a costo: precio de compra o alquiler, gentrificación de centros...
 Diseño adecuado: dimensiones y accesibilidad de pasillos, baños, cocinas, etc
 Modificaciones: facilidad para adaptar la vivienda a las necesidades de la persoan mayor
 Envejecimiento en el propio hogar y barrio: disponibilidad de servicios
 Integración: viviendas que facilitan los vínculos de las personas mayores con la
comunidad
 Opciones: mudarse a una vivienda más pequeña, hogar de ancianos o residencia
geriátrica
 Viviendas sobreocupadas: asegurar disponer de espacio para una vida autónoma y
cómoda
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-

D.4. Participación social
 Oportunidades de eventos y actividades: cercanas y accesibles
 Gama de oportunidades de participación: centros recreativos, escuelas, bibliotecas,
centros comunitarios en vecindarios residenciales, parques y jardines que estén
adaptados a ellos
 Cercanía a atracciones cívicas que los mantienen integrados con la comunidad
 Fomentar el uso compartido de las dotaciones comunitarias, darles múltiples propósitos
por personas de distintas edades e intereses, y fomentar la interacción entre grupos de
usuarios
 Fomentar oportunidades para que los vecinos se conozcan y velen por la seguridad unos
de otros

-

E. Respeto e inclusión social

-

F. Participación cívica y empleo

-

G. Comunicación e información

-

H. Servicios comunitarios de apoyo y de salud
- Construir una red de servicios comunitarios
- Contar con servicios de salud correctamente ubicados y de fácil acceso
- Disponer de instalaciones residenciales para personas incapaces de vivir en sus hogares

E. CONCLUSIONES
-

Características urbanas integradas y sinérgicas entre sí

Una ciudad amigable con la edad sólo surge de una orientación integrada, enfocada en cómo
viven las personas mayores. La adopción de esta perspectiva implica coordinar acciones en
distintas áreas de la política y los servicios citados para que se refuercen mutuamente. En base a
lo informado por las personas mayores y otros participantes en el proyecto, surge como un
elemento vital la acción conjunta que respete las siguientes relaciones:
 La vivienda debe ser considerada en relación a los espacios al aire libre y el resto del
entorno edilicio, de modo que las viviendas de las personas mayores estén ubicadas en
zonas resguardadas de los desastres naturales y cerca de los servicios, de otros grupos
generacionales y de las atracciones cívicas que los mantienen integrados con la
comunidad, dinámicos y en buen estado.
 Los servicios y las infraestructuras de transporte siempre deben estar vinculadas a las
oportunidades para participación social, cívica y económica, y al acceso a los servicios de
salud esenciales.
 La inclusión social de las personas mayores debe estar dirigida a los ámbitos y los roles
que conllevan poder y estatus en la sociedad, como la toma de decisión en la vida cívica,
el trabajo remunerado y la programación de los medios.
 Dado que el conocimiento es clave para la autodeterminación, debe haber información
sobre todos los aspectos de la vida en la ciudad disponibles para todos en todo momento.
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2. LIBRO BLANCO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL IMSERSO.
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblancoenv.
pdf
A. CONTEXTO
Se publica en 2011 por parte del IMSERSO, como un documento de trabajo cuyo fin es
diagnosticar la situación real de las personas mayores en España, y avanzar en las ideas y
posibilidades para encarar con éxito este fenómeno. Su objetivo es diseñar un modelo innovador
para la actuación en materia de políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
Hay que tener en cuenta que desde el año 2012, el IMSERSO es el organismo encargado de la
coordinación estatal del proyecto de Ciudades amigables con los Mayores de la OMS a través de
un Convenio de Colaboración con ella. El estudio es muy amplio, 729 páginas, y trata temas muy
diversos. En ellos destacan en el ámbito de la planificación urbana el Capítulo 12 (Vivienda) y 13
(Entorno, hábitat: Medio rural y medio urbano).

B. PRINCIPALES APORTES => VIVIENDA
-

Promoción de las Viviendas accesibles, en especial la reforma de las existentes. Ya que se
calcula que el 75% de personas jubiladas vive en edificaciones no accesibles, contando
además que 83% de ellos la posee en régimen de propiedad.

-

Puesta en marcha de sistemas de alojamiento alternativos o facilitar su desarrollo privado.
Iniciativas que eviten el desarraigo del ambiente social y familiar y ofrezcan vivir en
comunidad, compartiendo servicios y zonas comunes pero manteniendo su privacidad e
independencia. Ubicarlas cerca de los centros hospitalarios o de atención social (“viviendas
senior”).

-

Vivienda adaptable. Permitir que la vivienda se adapte a los cambios de las personas a lo
largo de su vida, adaptabilidad tipológica.

C. ENTORNO, HÁBITAT: MEDIO RURAL Y MEDIO URBANO
-

Debe valorarse la complejidad del medio rural, no debe asociarse directamente con lo agrario,
pues muchas de las personas jubiladas que lo habitan trabajaban antes en los servicios, el
comercio, la hostelería y la construcción. Es mucho más importante entenderlos dentro de su
pertenencia a su núcleo familiar, sus relaciones y sus desplazamientos habituales. La
inmovilidad espacial de las personas mayores es un estereotipo injustificado con la realidad.

-

Las políticas europeas promueven el “hacer de las zonas rurales un lugar más atractivo en
donde vivir y trabajar para todas las edades, invirtiendo el proceso de envejecimiento y
despoblación de las mismas”.

-

Prevenir el desarraigo de las personas mayores, en especial su traslado de un medio a otro,
rural o urbano, dada la pérdida de referentes relacionales, vecinos, amigos, e incluso los
culturales y sociales que supone.
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 Identificar las personas mayores que viven solas o en situación de viudedad
 Fomentar la vida en barrio, y la vida de proximidad en las ciudades
 Promover la adecuación de espacios donde habitan personas mayores a sus necesidades
para desarrollar una vida autónoma e independiente, tanto vivienda como espacio urbano
-

Autónoma: habilidad percibida para ejercer el control de las decisiones
personales y arreglárselas en el día a día, y vivir de acuerdo a los propios
deseos, reglas y preferencias

-

Independiente: la habilidad de llevar a cabo funciones relacionadas con la vida
diaria, por ejemplo con poca ayuda de los demás o sin ayuda alguna.

D. OTROS APORTES
-

Fomentar un espacio urbano que favorezca la actividad física de las personas mayores, áreas
donde realizar programas de ejercicio físico diversos, circuitos o aparatos de salud, etc.

-

Informar, formar y fomentar centros y asociaciones para paliar la soledad.

-

Incluir la cuestión de género y envejecimiento, pues las mujeres mayores suponen el 57,5 %
de la población de más edad y el 10% del total de población.
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3. ESTRATEGIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE NAVARRA. 2017–2022
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_de_envejecimiento_activo_y
_saludable_de_navarra_2.pdf
A. CONTEXTO
Navarra desarrolla su Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable en 2017 bajo la promoción
del consejo Interdepartamental de Salud. Su principal finalidad será promover que el
envejecimiento de la población de Navarra se produzca con la máxima capacidad funcional y con
la mejor calidad de vida, de manera que las personas permanezcan activas, autónomas e
independientes durante el mayor tiempo posible.

B. CONTENIDO
1. Participación y acción social: - Creación de oportunidades y espacios para el desarrollo de
actividades intergeneracionales.

2. Educación, formación y aprendizaje:
3. Promoción de estilos de vida saludables:
4. Servicios sociales, de salud y comunitarios:
5. Cuidar y cuidarse: Oferta de servicios de apoyo comunitarios próximos, fl exibles y asequibles para
el cuidado de personas mayores, que posibilite el envejecimiento en el hogar

6. Seguridad económica, social y laboral:
7. Ciudades, pueblos y barrios accesibles, activos y seguros:
Objetivos
 Potenciar el Equilibrio territorial con políticas urbanas y de desarrollo rural que asienten a
la población mayor en su entorno habitual.
 Generar entornos limpios y saludables para las personas mayores, mediante ciudades y
entornos amigables, inclusivos, seguros y sostenibles, con un diseño de espacios
exteriores próximos, con oportunidades para el ejercicio, las actividades recreativas y la
socialización.
 Fomento de la accesibilidad con sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles
a entornos sin barreras, que faciliten la autonomía de las personas mayores, la realización
de sus actividades habituales y el mantenimiento de su red social, así como la prevención
de accidentes y caídas.
Líneas de actuación
 Incorporación de la perspectiva del envejecimiento en todas las escalas del modelo
territorial y urbanístico, tanto en entornos urbanos como rurales.
 Coordinación de las políticas ambientales y de salud para que las personas mayores
disfruten, con seguridad, de entornos naturales de calidad ambiental.
 Fomento de la accesibilidad en los planes e instrumentos urbanísticos con diseños que
incidan en entornos amigables, el transporte público, espacios al aire libre, equipamientos
y edificios accesibles, seguros, libres de barreras y próximos.
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 Colaboración con redes y alianzas e incorporación de planteamientos: Red Mundial de la OMS
de Ciudades Globales Amigables con los mayores (Age Friendly Cities - AFC), Agendas
Locales 21, Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS) y
Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).
8. Viviendas y residencias activas y seguras:
Objetivos:
 Favorecer el envejecimiento en el propio hogar fomentando la rehabilitación, adaptación
de viviendas y la implantación de soluciones innovadoras para la mejora de la
accesibilidad de las viviendas.
 Fomentar fórmulas alternativas de acceso a la propiedad y el alquiler, para atender
diferentes necesidades de las personas mayores.
 Promover centros residenciales activos y saludables, orientados a un modelo de atención
centrado en la persona.
Líneas de actuación:
 Diseño de vivienda nueva y rehabilitada adaptada a personas mayores atendiendo a
criterios de coste asequible, efi ciencia energética, accesibilidad arquitectónica, social y de
servicios.
 Apoyo a iniciativas innovadoras de alojamiento: viviendas colaborativas, senior cohousing,
residencias- viviendas con servicios.
 Revisión y adecuación de la oferta residencial para reorientarla a una Atención Centrada
en la Persona.
 Fomento de residencias activas y saludables
9. Información y comunicación social. Imagen social positiva
10.

Investigación, innovación y desarrollo regional:
Otras consideraciones: Igualdad de Género y Equidad social
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4. ESTRATEGIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
GLOBAL 2018-2019.

Y

SALUDABLE

DE

NAVARRA. PLAN

DE

ACCIÓN

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plandeaccionglobalp.pdf

A. CONTEXTO
El Gobierno de Navarra formuló la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable 2017-2022,
pero para llevarla a la prñactica elabora este Plan de Acción para el bienio 2018 y 2019. En ella
desarrolla 10 áreas, 27 objetivos específicos y 58 líneas de acción; en base a un tras un proceso
de participación entre diversas entidades, asociaciones y ciudadanos realizado en 2017.

B. ESTRUCTURA
-

Eje 1. Proyectos de vida activos y saludables

 Apoyar el desarrollo de una vida sana (alimentación, ejercicio físico, tabaco y alcohol,
sexualidad, emociones, buen trato…) en una sociedad participativa y con una imagen social
positiva de la vejez.
-

Eje 2. Entornos amigables con las personas mayores y oportunidades de desarrollo
regional

 Desarrollar entornos amigables en las ciudades y pueblos, con espacios adaptados a las
necesidades de las personas mayores, aprovechando las consiguientes oportunidades y
necesidades de empleo, innovación, formación e investigación que todo ello genere.
-

Eje 3. Servicios y prestaciones sociales y económicas

 Adecuar los Sistemas sanitario y social a las necesidades y derechos de las personas mayores,
en una sociedad con reparto de tareas y cuidados, alojamientos adecuados y seguros y
pensiones y salarios dignos.

C. CONTENIDO DEL EJE 2: ENTORNOS AMIGABLES ON LAS PERSONAS MAYORES Y
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL
-

Ciudades, pueblos y barrios amigables

-

Innovación y desarrollo regional

-

Investigación y formación
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D. DESARROLLO DE ACCIONES A REALIZAR
-

Incorporación de la perspectiva de envejecimiento en los Modelos e Instrumentos de
Planificación territoriales y urbanísticos: entornos integrados, con viviendas accesibles bien
relacionadas con los espacios libres y próximas a los servicios, comercio, centros de ocio y
sociales, así como libres de barreras, con transporte seguro y asequible
 Resolución 62/2018, de 5 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
entidades locales para ejecutar proyectos de Agenda Local 21, en el año 2018, con
envejecimiento.
 Diagnóstico “Entornos rurales y urbanos Amigables”. Diagnósticos Participativos
(Auditorías Colaborativas) del grado de amigabilidad de la localidad (accesibilidad,
movilidad, diseño del espacio urbano…)
 Revisión de la Normativa e instrumentos territoriales Residenciales y de Servicios y
promoción de cambios/modificaciones en el diseño de Ciudades, Pueblos y Barrios
Amigables.
 Instrucción Técnica (IT).Incorporación progresiva de la perspectiva del envejecimiento en
la planificación urbana
 Difusión de la IT sobre envejecimiento a agentes relacionados con el Eje 2 Entornos
Amigables.
 Buena Práctica en el diseño de Espacios Públicos. Promover una Experiencia piloto
 Sistema de Información urbanística (SIUN): Estudio de elaboración de la capa de
información: Accesibilidad y Actuaciones (Capa 4). Piloto en un ámbito urbano y rural.
 Identificación de Indicadores Urbanísticos en relación al envejecimiento activo
 Proyecto “Helpbidea” Identificar todos los inmuebles habitados en zonas geográficas
dispersas o de difícil localización de Navarra. Determinar sus coordenadas.
 Crear base de datos con las coordenadas de los inmuebles habitados en zonas
geográficas dispersas o de difícil localización de Navarra en el servicio de protección civil
y ponerlo a disposición para su uso por los diferentes departamentos del Gobierno de
Navarra.

-

Impulso y colaboración con los ayuntamientos y la FNMC para fomentar el trabajo en red de
pueblos y ciudades amigables con las personas mayores, reforzando redes ya existentes
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5. PAMPLONA - IRUÑA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
http://participa.pamplona.es/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Ciudad-amigable-CAST-OKsend.pdf

A. CONTEXTO
Es un documento desarrollado como parte de un programa municipal de implementación de
medidas para atender las necesidades de las personas mayores, iniciado en 2016 con la
aprobación de la Declaración sobre los Derechos y de las Personas Mayores de Pamplona, en
octubre de 2016, y la solicitud de adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades
Amigables en julio de 2017.
En concreto se trataría de una primera fase del proyecto, en la cual se persigue la creación de
mecanismos para la participación de las personas a través de unos Grupos Focales y, en segundo
lugar, la realización de un diagnóstico inicial de la “amigabilidad” de la ciudad. El siguiente paso
sería la redacción de un Plan de Acción y y su implementación.

B. CONTENIDO
-

Espacios al aire libre y edificios. PROPUESTAS DE MEJORA
 Revisar el pavimento, y solucionar los problemas que se detecten con mayor celeridad.
 Revisar los edificios públicos y privados, además de los locales, para verificar si se
cumple la normativa y ordenar las reformas oportunas.
 Señalizar las escaleras con una raya blanca antideslizante.
 Estudiar el tipo de árboles que se plantan en la ciudad
 Organizar el tránsito de bicicletas y habilitar los carrilesbici por la calzada, reduciendo
además la velocidad de los coches. Campaña de Educación.
 Solicitar que los conductores de bicis cuenten con un seguro para hacer frente a posibles
accidentes a terceras personas.
 Instalar bancos ergonómicos o que, al menos, tengan respaldo y realizar un
mantenimiento periódico de los mismos.
 Instalar ceniceros en diferentes zonas de la ciudad y en particular, en el acceso a edificios
públicos o grandes locales.
 Contar con un monitor en los gimnasios al aire libre para asesorar sobre su uso adecuado
y realizar mantenimiento puntual de los aparatos.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de las escaleras mecánicas y ascensores públicos.
 Habilitar un dispositivo auditivo de aviso en los semáforos y aumentar el tiempo de paso.

-

b) Transporte: PROPUESTAS DE MEJORA
 Contar con línea de autobús gratuita que cubra el desplazamiento a la zona hospitalaria.
 Poner en marcha un “servicio lanzadera” que conecte el centro con otras zonas
 Sistema auditivo de información en los autobuses urbanos que dé aviso de las paradas.
 Regular el tránsito de vehículos con motor usados por personas con movilidad reducida.
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 Fomentar el uso del “bonotaxi” entre las personas mayores y con movilidad reducida.
-

c) Viviendas: diagnóstico de aquellas con problemas de accesibilidad e higienico-sanitarios,
crear espacios intergeneracionales (cohousing o cooperativas de viviendas con servicios
compartidos)
 Realizar un programa de supervisión de las condiciones higiénico-sanitarias de las
viviendas habitadas por personas mayores.
 Facilitar ayudas a quienes habiten en viviendas que no se pueden rehabilitar ya sea por
problemas técnicos o económicos.
 Crear servicios de proximidad que faciliten la autonomía de las personas mayores en sus
domicilios: ayuda para utilizar electrodomésticos, cumplimentar ciertos formularios, etc.
 Formar que los arquitectos diseñen viviendas con criterios preventivos y de accesibilidad.
 Acometer una política integral de vivienda, incentivando el alquiler. Que todas las obras
que se realicen sean bioclimáticas.
 Crear espacios convivenciales e intergeneracionales como cohousing o cooperativas de
viviendas con servicios compartidos.
 Poner en marcha, una tipología de “vivienda-puente”, a precios razonables, que posibilite
recuperarse tras una lesión y volver posteriormente a la vivienda propia (si ésta no está
acondicionada para poder estar durante el tiempo de recuperación).

-

d) Respeto e inclusión

-

e) Participación social: disponer de espacios cerrados cuando las situaciones climatológicas
no permitan estar al aire libre, uso más intergeneracional de todas las instalaciones deportivas

-

f) Comunicación

-

g) Empleo y voluntariado

-

h) Respeto e inclusión

-

i) Servicios sociales y salud: más centros de día y ampliar los existentes, prever
“apartamentos medicalizados” o “unidades de corta estancia” dotados de servicios,
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6. VITORIA – GASTEIZ CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.
https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/42/17/54217.pdf

A. PRESENTACIÓN
La ciudad de Vitoria decide formar parte de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las
personas mayores, del que este documento sería una primera fase de planificación lanzada en
2014. En ella se evaluá la adaptación de la ciudad a las personas mayores y se formula un Plan
de Acción trienal para toda la ciudad basado en los resultados de esa evaluación, que será
presentado a la Organización Mundial de la Salud.

B. CONTENIDO
1. ÁREA DE ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
 Generar espacio para el peatón y facilitar la movilidad peatonal: propuesta de 77
supermanzanas para Vitoria, => El interior de la supermanzana se convierte en un lugar
donde los peatones circulan con prioridad y con sensación de seguridad.
 Calles con calzada y acera a un mismo nivel y son accesibles.
 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.
 Red peatonal o de sendas urbanas: 6 rutas con destino en el Sur de la ciudad y otras 4
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 (45 km de paseos)
 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 (3 anillos de
circulación conectados entre sí (interior, intermedio, exterior)), liberando calles
secundarias.
 Calmado de tráfico/zonas 30 en las calles del centro.
 Elaboración de un Mapa de Ruido.
 Incrementar la calidad de los espacios públicos en cuestión de accesibilidad: considera
como 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
 Potenciar y cuidar los espacios verdes (naturaleza y biodiversidad), en especial los de
periferia y su conexión desde la ciudad con los montes cercanos.
 Promoción de huertos ecológicos y jardines comunitarios.
 Promover la actividad comercial, revitalización del pequeño comercio de proximidad.
 Opciones para pasear si hace mal tiempo.
 Bancos ergonómicos, que tengan en cuanta a las personas mayores (evitar bancos
bajos).
 Baños públicos limpios, estratégicamente ubicados, accesibles y bien señalizados.
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 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.
 Convivencia con bicicletas y patines, se debe asegurar su separación o respeto.
 Consideración de la orografía y pendientes de las calles (una barrera para los mayores).
 Semáforos con tiempos breves causan ansiedad en quienes los cruzan.
 Analizar el material que se utiliza (baldosas de botón) en las zonas de paso de cebra para
avisar de estas zonas a las personas invidentes.
2. ÁREA DE TRANSPORTE
 Fomentar el uso del transporte público urbano (autobús y tranvía) y de la bicicleta;
 Andenes de parada que minimiza la distancia entre la plataforma del autobús y la acera
 Incluir la regulación del aparcamiento en el refuerzo del uso del transporte público y
garantizar que las personas mayores puedan usar su vehículo privado cuando lo rquieran
 Asegurar que Existe transporte especializado para personas discapacitadas
 Instalar marquesinas que protejan de las inclemencias del tiempo y con un sistema que
permita saber al conductor que una persona con movilidad reducida necesita acceder al
autobús.
 Existen zonas de estacionamiento y detención para descenso de pasajeros para personas
con necesidades especiales, y las mismas son respetadas.
 Asegurar que es posible acercar a una persona mayor con problemas de movilidad a los
servicios sociosanitarios o institucionales que están ubicados en las zonas peatonales.
 Suficiencia de aparcamientos para personas con discapacidad (adecuados).
3. ÁREA DE VIVIENDA
 Analizar si los locales vacíos de planta baja se pueden acometer obras para disponer de
ellos como viviendas para personas con problemas de movilidad o para personas que
residen en viviendas con problemas de accesibilidad y habitabilidad.
 Potenciar Construcción de complejos de apartamentos tutelados privados integrados en la
ciudad; revisar si estos alojamientos exclusivos para un único sector de población sea un
modelo de convivencia integrador.
4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL:
 Construcciones de las viviendas y del espacio público que permita la interacción vecinal
(acciones del plan de movilidad sostenible y espacio público y plan general de ordenación
urbana).
 Fomentar en los equipamientos para personas mayores (CSCM) las actividades con otros
grupos de edad y sectores de la población. Abrir las puertas de estos centros al barrio.
 Impulsar la presencia del pequeño comercio en las proximidades de las viviendas.
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7. SAN SEBASTIÁN AMIGABLE. PLAN DE CIUDAD.
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0716205.pdf
A. PRESENTACIÓN
San Sebastián es una de las primeras ciudades que en 2010 se une a la Red “Age Friendly
Cities”, además firma en 2010 la Declaración de Dublín de ciudades y comunidades amigables
con las personas mayores. Este Plan es el documento de trabajo para una segunda etapa, pues
ya se ha realizado antes un trabajo de diagnóstico, con la participación de grupos focales, y unas
propuestas de mejora.
Se analizan ocho áreas de intervención: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda,
participación social, respeto e inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e
información, servicios sociales y sanitarios.
B. CONTENIDO
1. URBANISMO AMABLE, espacios al aire libre, plazas, calles y edificios públicos
1.1. MEDIDAS DE DISEÑO Y DESARROLLO URBANÍSTICO.
a. Inclusión de criterios de amigabilidad en el desarrollo normativo y de planificación urbanística
 Los PGM así como el planeamiento pormenorizado (Planes especiales y Planes parciales)
y los reglamentos de construcción deben contemplar los criterios de amigabilidad
 Adecuación de la normativa de uso del espacio público por terrazas, comercios…
 incidiendo en criterios “amigables” para el mobiliario urbano
 Representación de personas mayores en el proceso de revisión normativa (consultivo)
b. Mejoras “amigables” de los elementos que componen los espacios públicos
 Promover la instalación de áreas de ejercicios para mayores en el espacio público
 Colocación de fuentes para beber agua.
 Aumento de la dotación de bancos en las calles de la ciudad y unos frente a otros
 Aumento del número de aseos públicos (WC) en los espacios públicos urbanos
 Elaboración de estudio, “un mapa con propuestas de intervención”, en la que participen
las personas mayores, que sirva de apoyo a la toma de decisiones para la ubicación de
las dotaciones propuestas.
c. Promover entornos seguros para las personas mayores (espacios públicos)
 Seguridad: eliminación de barreras arquitectónicas, pavimento, zanjas, etc
 Actualización del mapa de puntos críticos.
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1.2. FAVORECER LA CONVIVENCIA Y RELACIONES INTERGENERACIONALES
a. Diseño de espacios mixtos e intergeneracionales en la ciudad.
 Crear Zonas de encuentro intergeneracional: áreas de recreo o descanso adecuadas para
las personas mayores junto a los “parques de niños”
 Impulso al desarrollo de lugares de encuentro en los nuevos desarrollos urbanos
(parques, establecimientos, iglesia,..) "que den respuesta a la necesidad de encontrarse"
y favorezcan las relaciones intergeneracionales.
1.3. IMPULSO DEL COMERCIO AMIGABLE EN DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN.
a. Impulsar un Programa municipal de fomento del comercio de cercanía y tradicional:
 Estudio sobre las necesidades del “comercio de cercanía” de las personas mayores en
barrios con escaso tejido comercial y la identificación de comercios de proximidad
“estratégicos”.
b. Criterios “amigables” en los servicios locales
 Impulsar la inclusión de parámetros de “amigabilidad” entre las condiciones y/o requisitos
necesarios a la hora de otorgar la licencia de actividad.

2. TRANSPORTE Y MOVILIDAD
2.1 MEDIDAS AMIGABLES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO.
a. Mejoras en la red y servicio de autobuses urbanos (y red ferroviaria)
 Estudio de la red, contando con la participación de las personas mayores sobre la
ubicación y posibilidades de mejora de las paradas.
2.2. MEJORAS EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES.
a. Mejoras en la accesibilidad
 Desarrollo del Plan de Accesibilidad y del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
b. Mejoras en el sistema y red de estacionamiento de la ciudad.
 Mayor dotación de aparcamientos disuasorios, y su conexión con el servicio de autobús.
 Creación de una red de plazas de estacionamiento para subida y bajada rápida de
personas mayores en puntos específicos de la ciudad.
c. Mejoras en las rutas peatonales
◦ Diseño y desarrollo de rutas e itinerarios peatonales para unir los diferentes barrios,
diseñados según criterios de "amigabilidad" (sin obstáculos, bien iluminados y que
incluyan puntos de descanso, de reunión y retretes públicos).
◦ Impulso y coordinación de "Rutas amigables" (o rutas saludables).
d. Mejoras en la red de carriles bici.
 Ampliación progresiva de la red de carriles-bici por todos los barrios de la ciudad.
 Estudio y mejora de las zonas de coexistencia.
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2.3. MOVILIDAD SEGURA PARA TODOS Y TODAS.
a. Acciones en formación, concienciación, civismo y educación vial.
b. Medidas para el calmado de los tráficos.
 Ampliación de las áreas de velocidad limitada (áreas 30) y muy limitada (áreas 10)
 Estudio de medidas para el calmado del tránsito de los autobuses.

3. EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA
3.1 ADAPTACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO RESIDENCIAL A SUS NECESIDADES
a. Introducción de nuevos sistemas residenciales alternativos.
 Apoyar la creación de comunidades de viviendas para personas mayores que compartan
servicios, y otros nuevos modelos de vivienda, innovadores y participativos.
 Puesta en marcha de una oferta municipal de pisos en alquiler para personas mayores.
3.2. FACILITAR EL ACCESO Y ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA A SUS REQUERIMIENTOS
a. Apoyo y asesoramiento a las personas mayores sobre vivienda.
b. Apoyo financiero y administrativo
 Buscar fórmulas que permitan una mayor flexibilidad en la aplicación de la normativa para
adecuar viviendas y equipamientos a las necesidades de las personas mayores.
3.3.

Adecuar el equipamiento público a las personas con dificultades de movilidad-sensoriales

4. REDES Y APOYO SOCIAL
▪ 4.1. Donostia/San Sebastián, ciudad amigable
◦ Creación del concepto comunitario de “ciudad amigable”.
◦ Socialización del concepto de “ciudad amigable”.
▪ 4.2. Impulso y fortalecimiento de las redes sociales
◦ Las asociaciones como red de apoyo informal
◦ Construcción del nuevo papel de los “hogares del jubilado”.
◦ Los equipamientos públicos distribuidos en el territorio como red de apoyo.
◦ Comercio de cercanía como respuesta a necesidades sociales y de las personas
mayores
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8. BILBAO CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 2016-2019. B +60
http://www.mayoresdebilbao.com/wp-content/themes/B60/pdf/II_Plan_Amigable_CAST.pdf
A. CONTEXTO
Bilbao entró a formar parte de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores
con un primer plan 2010-2015 denominado “Bilbao ciudad amigable con las personas mayores.
B+60”. Este segundo Plan se se plantea como objetivo continuar avanzando en la construcción de
una ciudad que aliente y posibilite el envejecimiento activo mediante la optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las
personas a medida que envejecen.

B. DESARROLLO
La metodología de trabajo usada se basa en la participación de todos los agentes, para ello se ha
canalizado la participación a través de una estructura compuesta por una MESA TÉCNICA y tres
COMISIONES de trabajo en las que participan representantes de las personas mayores y de sus
asociaciones.
El grueso de las propuestas se desarrollan en tres entornos de actuación: el Entorno Físico, el
Entorno Social y Sanitario, y el Entorno de Participación. De los tres el más relacionado con una
perspectiva urbanística es el primero, el Entorno físico.

C. CONTENIDO
1. CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE
1.1. Transporte público y vehículos amigables con las personas mayores (accesibles y
asequibles).
 Que todos los transportes públicos sean físicamente accesibles para las personas
mayores, asequibles, amigables y suficientes
1.2. Seguridad y comodidad en la movilidad.
 Facilidad de tránsito peatonal en el barrio, sendas peatonales seguras y pasos peatonales
con aceras rebajadas
 Seguridad en los cruces, semáforos con cronómetro, señal auditiva y tiempos suficientes
 Calmado del tráfico en puntos clave
1.3. Paradas y estaciones.
 Accesibilidad de las paradas de transporte público, la OMS considera 500 m una distancia
“caminable” máxima a las paradas
 Diseño de las paradas: marquesinas amigables (que den protección de la lluvia y el frío) y
plataforma niveladora subida-bajada
1.4. Estacionamiento.
 Accesibilidad de estacionamiento prioritario (plazas para conductores discapacitados)
 Posibilidad de parar con su vehículo a 50m o menos de su vivienda (plazas de residentes)
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1.5. Comunicación y participación.
 Participación de las personas mayores en los Planes de Movilidad

2. DESARROLLO URBANO
2.1. Entorno seguro.
 Garantizar una buena iluminación y evitar recovecos y lugares oscuros en el diseño del
espacio público
 Aceras lisas y niveladas, antideslizantes, lo suficientemente anchas para permitir el
tránsito de sillas de ruedas, que presenten cordones en declive hasta la calle, aceras
libres de obstrucciones...
2.2. Accesibilidad en el entorno urbano y edificios.
 Que todos los edificios sean accesibles en silla de ruedas
 Facilitar terrenos para la construcción de elementos mecánicos de accesibilidad
 Promover planes de rehabilitación de edificios, viviendas y locales y regeneración urbana
2.3. Espacios al aire libre.
 Disponibilidad de aseos públicos accesibles y seguros en los espacios de esparcimiento
 Disposición de bancos que facilite el encuentro
2.4. Entorno agradable y limpio.
 Una ciudad que esté limpia, limite los niveles de ruido y olores perniciosos
2.5. Zonas comerciales amigables.
 Cercanía de comercios “amigables” a las zonas donde viven las personas mayores
 Promover la recuperación del comercio más tradicional, cercano y amigable
2.6. Planes de desarrollo urbano amigables.
 Incluir zonas de recreo y actividades para personas mayores (huertas urbanas, gimnasia,
mesas de ajedrez, damas, lanzamiento de rana y otros juegos populares)
2.7. Participación y comunicación.
 Promover la participación de las personas mayores en la elaboración del planeamiento

3. VIVIENDA
3.1. Accesibilidad de la vivienda
 Asegurar que ninguna persona mayor viva en una vivienda sin ascensor (o accesible).
 Diseñar el interior de las viviendas para que sean accesibles y adaptables a las
necesidades de las personas mayores a medida que van perdiendo autonomía.
 Opción de viviendas en plantas bajas, donde sea adecuado, que se reserven para
personas mayores.
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3.2. Asequibilidad y opciones de vivienda
 Propuesta de creación de una bolsa de intercambio de viviendas a modo de portal
inmobiliario, para personas mayores con problemas de movilidad.
 Promover un programa de vivienda conjunta o compartida para personas mayores en
estado de aislamiento (o en su defecto facilitar su puesta en marcha por la iniciativa
privada).
 Promover que los jóvenes puedan quedarse a vivir en los barrios donde han crecido para
que no se alejen los lazos familiares.
3.3. Seguridad en la vivienda
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9. ZARAGOZA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES. PLAN DE ACCIÓN 2014-2017
https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mayores/plan-accion-1417.pdf
A. CONTEXTO
Es el resultado de los compromisos asumidos por Zaragoza al unirse a la Red de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores en 2011. Antes de este Plan de Acción se realiza una
primera fase de diagnóstico participativo, siguiendo las líneas establecidas en el Protocolo de
Vancouver, sobre la que se elaboraron 25 propuestas. Entre estas propuestas concretas
destacarían, en materia urbanística: la eliminación de barreras arquitectónicas, aumentar el
número de bancos, protectores de viento y baños en parques y zonas de paseo; aumentar las vías
pacificadas que reduzcan la velocidad de la conducción; y crear un grupo formado por personas
mayores, encargado de revisar que todo el mobiliario de los parques está bien conservado.
El Plan se desarrollaría durante un periodo de tres años, para su posterior evaluación. En
definitiva se trata de un Plan que recoge, organiza, y define los proyectos prioritarios a llevar a
cabo en los próximos tres años, para dar respuesta a las demandas y necesidades planteadas por
los mayores.

B. CONTENIDO
El programa se articula sobre 4 ejes, que agrupan los 9 áreas marcadas por la OMS y el Protocolo
de Vancouver. Si nos centramos en un enfoque urbanístico destacarían:
A. EJE 1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL: QUE ENGLOBA
RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL, Y EMPLEO Y PARTICIPACIÓN
 Crear espacios de participación grupal y de encuentro como instrumento para favorecer el
asociacionismo.
B. EJE 2. PROMOCIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA UN ENVEJECIMIENTO
AUTÓNOMO Y SALUDABLE: QUE ENGLOBA SERVICIOS SOCIALES Y SALUD, Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
 Potenciar los actividades físicas y deportivas y los proyectos culturales y de ocio
C. EJE 3. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE: QUE ENGLOBA ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y EDIFICIOS, VIVIENDA Y TRANSPORTE
 Sensibilizar a los conductores y ciclistas para que promuevan actitudes positivas hacia los
mayores
 Impulsar acciones de concienciación y seguridad vial.
 Promover iniciativas privadas que favorezcan la accesibilidad en el sector comercial
 Promover el transporte adaptado y económico
 Mejorar la accesibilidad y la dotación de infraestructura pública y vial
 Mejorar la accesibilidad de los elementos físicos del hogar.
 Promover actitudes y hábitos que mejoren las condiciones de seguridad en la vivienda.
D. EJE 4. INFORMACIÓN Y TIC 'S: QUE INCLUYE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN


Adaptar los soportes de información a las necesidades de los mayores
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10. BARCELONA “PLA MUNICIPAL PER A LES PERSONES GRANS 2013-2016.
http://w110.bcn.cat/ConsellAssessorGentGran/Continguts/Documents/04++Pla+Municipal+persones+grans+2013+2016.pdf
A. CONTEXTO
Barcelona viene trabajando desde 2009 en el proyecto “Barcelona amigable con las personas
mayores” y está reconocida, desde marzo de 2011, como miembro de la Red Internacional de
Ciudades Amigables de la OMS. Dentro de este trabajo se realiza un proceso participativo entre
2010-2012, el “Plan de acción Barcelona Ciudad Amiga 2013-2016”, que aquí se analiza, y en una
segunda etapa de mejora continua se culmina con el “Compromiso hacia una Barcelona amigable
con las personas mayores 2017-2022”.
Este plan, que recoge 43 metas específicas y 218 Acciones, se despliega en base a 4 líneas
estratégicas: Personas mayores con bienestar y salud, Personas mayores protagonistas activas
en la ciudad, Personas mayores con buen trato e igualdad, Personas mayores en la vida
cotidiana. Además se elabora un informe anual de seguimiento y evaluación del Plan.

B. CONTENIDO
1. Personas mayores con bienestar y salud: Promover la participación, intercambio de
experiencias, la corresponsabilidad, la diversidad y el compromiso social con las personas
mayores. Así como Impulsar la participación de las personas mayores para asegurar su
autonomía y actividad.
2. Personas mayores protagonistas activas en la ciudad: Garantizar el acceso universal a unos
servicios sociales básicos de calidad, promover un abordaje global del envejecimiento y
potenciar las redes de apoyo y ayuda mutua, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la
diversidad de las personas mayores.
3. Personas mayores con buen trato e igualdad: avanzar en el compromiso de garantizar un
buen trato a las personas mayores y combatir la discriminación, estereotipos y desigualdades
4. Personas mayores en la vida cotidiana:
 Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos, en los espacios y edificios
públicos, en la vivienda, el transporte público y en la movilidad en general
 Crear “caminos adaptados” para las personas mayores a lugares clave (centro sanitario,
mercado, biblioteca, polideportivo, centros de mayores...)
 Promover el comercio amigo con las personas mayores (servicios de descanso, bancos,
lavabos…)
 Promover la construcción de Viviendas con servicios comunes paras las personas
mayores
 Facilitar otros modelos de vivienda, que permitan a los mayores comprar casa (viviendas
senior, modelo de Dinamarca)
 Soterramiento de contenedores para favorecer el tránsito y la visibilidad de los viandantes
 Que el Plan de Seguridad viaria tenga en cuenta la perspectiva de las personas mayores
 Promover jardines y huertos de proximidad de gestión comunitaria.
 Impulsar instalaciones de circuitos de gimnasia y lúdicos en los parques y plazas.
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5. Otras Aportaciones. El Plan incluye mapa de Recursos y Equipamientos para las personas
mayores (escala ciudad):
 Mapa de centros de servicios sociales.
 Mapa de equipamientos de atención a las personas mayores (apartamentos tutelados,
centros de día, viviendas con servicios comunes, residencias municipales...).
 Mapa de dotaciones para la gente mayor (centros de la tercera edad o de jubilados...).

61

11. MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Publicaciones/Ficheros/Libro%2
0Jornadas%202015/Madrid,%20ciudad%20amigable%20con%20los%20mayores.pdf
A. CONTEXTO
Se publica en noviembre de 2015, como resultado de la adhesión de Madrid a la Red Mundial de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores, solicitada en 2013. Se realiza siguiendo las
directrices del Protocolo de Vancouver, es decir, con las personas mayores como partícipes y
colaboradores esenciales en los equipos de trabajo.
El enfoque metodológico se realiza siguiendo tres técnicas: grupos focales, entrevistas y
encuestas telefónicas. Su objetivo es servir de herramienta de diagnóstico y aportar propuestas de
mejoras para lograr esta amabilidad.

B. ESTRUCTURA
1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS:
 bancos, asientos al aire libre y fuentes: disponibilidad, estado, algunos a la sombra, etc
 la acera debe permitir caminar del brazo de un acompañante o pasar con silla de rueda,
diagnóstico del estado de las aceras deterioradas o sin rebajes, donde se forman charcos,
que den problemas de caídas o de paso, afectadas por los alcorques,
 tráfico excesivo, ruidos,
 invasión de terrazas-motos-carteles de las aceras
 bolardos claramente visibles para aquellos con problemas visuales y de movilidad
 baños públicos adaptados a las necesidades, seguros y limpios en sitios estratégicos
 escaleras, rampas y ascensores; tanto en la calle como en el acceso a los edificios
 iluminación, estudio del emplazamiento, orientación, altura y estado de las farolas
 semáforos y pasos de cebra, problemas de tiempo insuficiente, pintura blanca resbaladiza
(sustituir el patrón “cebra” por “dados” laterales), mejorar visibilidad del peatón
2. TRANSPORTE
 Una red de transportes público accesible, en lo físico y lo económico, seguros y cómodos,
en especial entre los barrios y sus hospitales de referencia
 Asegurar una anchura de las calles y cruces para el paso de autobuses
 Disponibilidad de aparcamiento y paradas de transporte público cerca de centros de
salud, hospitales, residencias, centros de mayores… (accesibles y estar bien señalizados)
 Zonas para dejar y recoger pasajeros diseñadas al efecto
3. VIVIENDA
 Facilitar la adaptabilidad de las viviendas existentes a las necesidades de accesibilidad
 Prever programas que ofrezca intercambiar viviendas ya adaptadas o sin barreras
arquitectónicas, a propietarios mayores de viviendas sin adaptar con movilidad reducida
 Favorecer los programas de convivencia intergeneracional y otros programas alternativos
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4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL:
 Aprovechar locales y espacios municipales para impulsar relaciones intergeneracionales
 Los centros de mayores deben abrirse al resto de la sociedad, algunos expertos sugieren
que deben convertirse en centros socioculturales para todos, así se evita su aislamiento
 En el diseño de los parques propone instalar en los parques las zonas de columpios junto
con los aparatos de gimnasia y las mesas de ajedrez (fomentar relaciones
intergeneracionales)
5. PARTICIPACIÓN SOCIAL:
 Asegurar espacios donde relacionarse en el barrio y que no se limite a centros de
mayores, en especial en caso de pérdida de puntos de encuentro tradicionales
(comercios, iglesias…)
 Potenciar las actividades educacionales y culturales, dado que las lúdicas y deportivas ya
están muy trabajadas
6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:
7. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO:
8. SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS SANITARIOS:
 Centros de día: Ampliación de las plazas disponibles. Replanteamiento de su filosofía de
funcionamiento hacia una visión más integral: centro de ocio, de interrelación personal, de
servicios sanitarios, etc.
 Residencias y otras alternativas de alojamiento. Procurar la permanencia de las personas
mayores en sus domicilios a través del apoyo de la Administración Pública.
 Ampliar el número de plazas en las residencias y revisar la contribución a su pago. Buscar
soluciones de alojamiento para que no se desvinculen de su ambiente y entorno.
 Ampliar la oferta de apartamentos.
 Favorecer los programas de convivencia intergeneracional.
 Potenciar otras opciones de alojamiento, como puede ser el intercambio de los pisos de
las personas mayores por viviendas adaptadas y tuteladas.
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12. OTROS DOCUMENTOS

AGE FRIENDLY BERKSHIRES ACTION PLAN
http://berkshireplanning.org/images/uploads/projects/FINAL_PLAN_NOV_1_2017.pdf
A. CONTEXTO
Se publica en noviembre de 2017 siguiendo el programa de la OMS de ciudades amigables.
Berkshire es un condado situado en una zona montañosa del estado de Massachussets, en
Estados Unidos. Tienen una superficie de 2.451 km y unos 130.000 habitantes. La región disfruta
de mucho turismo basado en la música, el arte y la naturaleza.
Se plantea siguiendo los ocho dominios de una ciudad habitable: Participación ciudadana y
empleo, Comunicación e información, Servicios comunitarios y de salud, Viviendas, Espacios al
aire libre y edificios, Respeto e inclusión social, Participación social y Transporte.

B. CONTENIDO
1. Participación ciudadana y empleo
2. Comunicación e información
3. Servicios comunitarios y de salud
 Buscar la accesibilidad y cercanía de estos servicios a donde residen las personas
mayores (centros de día, rehabilitación, geriátricos, de encuentro…), prever la
implantación y expansión de estos servicios donde haya más demanda, potenciar su
interacción con otros grupos de edad (colegios, institutos, etc).
4. Viviendas
 Facilidad para modificar la propia vivienda a las necesidades generadas por la edad o, en
su defecto, disponer de otras opciones de vivienda adaptada en el mismo barrio (variada),
promover formas alternativas de viviendas comunitarias, realizar un estudio previo que
analice el grado de accesibilidad/adaptabilidad de las viviendas existentes.
5. Espacios al aire libre y edificios
 Mejorar accesibilidad de las personas mayores a las zonas de alto valor ecológico o
paisajístico (con senderos y transporte público) , espacios urbanos y parques diseñados
para ser amables con las personas mayores (inclusivos y que favorezcan la interacción),
incluir a aquellos ciclistas de más edad en el diseño de vías ciclistas, accesibilidad de los
edificios públicos,.
6. Respeto e inclusión social
7. Participación social
 identificar y favorecer los lugares, comercios, asociaciones y grupos que promueven la
participación de las personas mayores en la comunidad; diagnosticar qué barreras
(distancia, transporte, espacio, precio…) impiden a las persona participar.
8. Transporte
 Cercanía, frecuencia y accesiblidad al transporte público; prever la necesidad de usar el
vehículo privado por parte de las personas mayores (aparcamiento junto a lugares
habituales, amabilidad del tráfico, estado de la vía…) y la necesidad de disponer de
lugares donde puedan abordar o descender con seguridad cuando son pasajeros;
identificar barreras a la libertad de desplazamiento, promover el diseño unitario de calles
que responda a todas las formas de transporte de forma integral.
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B. LISTA DE CONTROL DE ASPECTOS ESENCIALES DE CIUDADES
AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES:
https://www.who.int/ageing/4pagesAFCinsertSpanish.pdf
A. CONTEXTO
Se define como una lista de los aspectos esenciales de las ciudades amigables con los mayores
que la OMS desarrolla basándose en los resultados de la consulta realizada bajo el proyecto de
Ciudades Amigables con los Mayores de la OMS en 33 ciudades de 22 países
B. CONTENIDO
1. Espacios al aire libre y edificios
 Las zonas públicas son limpias y agradables.
 Los espacios verdes y asientos al aire libre son suficientes en número, están bien
mantenidos y son seguros.
 Las aceras presentan buen estado de mantenimiento, están libres de obstrucciones y
están reservadas para los peatones.
 Las aceras son anti-deslizantes, son suficientemente anchas para sillas de ruedas y
presentan cordones en desnivel hasta el nivel de la calle.
 Los cruces peatonales son suficientes en número y seguros para personas con diferentes
niveles y tipos de discapacidad, con marcaciones anti-deslizantes, señalización visual y
auditiva, y tiempos de cruce adecuados.
 Los conductores ceden el paso a los peatones en las intersecciones y los cruces
peatonales.
 Las bicisendas están separadas de las aceras y demás caminos peatonales.
 La seguridad al aire libre es fomentada mediante buena iluminación en las calles, patrullas
policiales y educación comunitaria
 Los servicios están ubicados en forma agrupada y son accesibles.
 Se proveen servicios especiales para clientes, como filas o mostradores de servicio
separados para personas mayores.
 Los edificios están correctamente señalizados afuera y adentro, poseen suficientes
asientos y baños, ascensores accesibles, rampas, barandas y escaleras, y pisos antideslizantes.
 Los baños públicos externos e internos son suficientes en número, están limpios,
presentan buen estado de mantenimiento y son accesibles.
2. Transporte
 Los costos del transporte público son uniformes, se exhiben con claridad y son accesibles.
 El transporte público es confiable y frecuente, incluyendo por la noche y los fines de
semana y feriados.
 Se puede acceder a todas las zonas y servicios de la ciudad mediante transporte público,
con buenas conexiones y rutas, y vehículos correctamente marcados.
 Los vehículos están limpios, presentan buen estado de mantenimiento, son accesibles, no
están abarrotados de pasajeros, y poseen asientos prioritarios que son respetados.
65

 Existe transporte especializado para personas discapacitadas.
 Los conductoresse detienen en las paradas designadas y al lado del cordón para facilitar
el ascenso, y esperan a que los pasajeros estén sentados antes de emprender
nuevamente la marcha.
 Las paradas y estaciones de transporte están situadas en forma conveniente, son
accesibles, seguras, están bien iluminadas y señalizadas, y poseen asientos y refugios
adecuados.
 Se provee información completa y accesible a los usuarios sobre rutas, horarios e
instalaciones para necesidades especiales.
 Existe un servicio de transporte voluntario cuando el transporte público es muy limitado.
 Los taxis son accesibles en cuanto al precio y la disponibilidad, y los conductores son
corteses
 Los caminos presentan buen estado de conservación, poseen desagües cubiertos y están
bien iluminados.
 El flujo de vehículos, es decir tráfico, es regulado correctamente.
 Las carreteras están libres de obstrucciones que bloquean la visión de los conductores.
 Las señales de tránsito y las intersecciones son visibles y están correctamente ubicadas.
 Se promueve la educación vial y los cursos de actualización para todos los conductores.
 Las zonas de estacionamiento y descenso de pasajeros son seguras, suficientes en
número y están ubicadas estratégicamente.
 Existen zonas de estacionamiento y detención para descenso de pasajeros para personas
con necesidades especiales, y las mismas son respetadas.
3. Vivienda
 La disponibilidad de viviendas es suficiente y accesible en cuanto a precios en zonas
seguras y cercanas a los servicios y al resto de la comunidad.
 Existen suficientes servicios de mantenimiento y apoyo doméstico y son accesibles en
cuanto a precio.
 Las viviendas presentan una buena construcción y proveen refugio seguro y confortable
ante los factores climáticos.
 Los espacios interiores y superficies en un solo nivel permiten libertad de movimiento en
todas las habitaciones y pasillos.
 Existen suministros y opciones para la modificación de viviendas a precios accesibles, y
los proveedores comprenden las necesidades de las personas mayores.
 Las viviendas públicas y comerciales para alquiler son limpias, presentan buen estado de
conservación y son seguras.
 Existen viviendas locales con los servicios apropiados a precios accesibles para personas
mayores frágiles y con discapacidad.
4. Participación social
 Las sedes para eventos y actividades están ubicadas estratégicamente, son accesibles,
están bien iluminadas y son de fácil acceso con transporte público.
 Los eventos se realizan a horarios que son convenientes para las personas mayores.
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 Es posible asistir a las actividades y los eventos sólo o acompañado.
 Las actividades y atracciones tienen precios accesibles, y no presentan costos de
participación ocultos o adicionales.
 Se provee buena información sobre actividades y eventos, incluyendo detalles sobre la
accesibilidad de las instalaciones y opciones de transporte para personas mayores.
 Se ofrece una amplia variedad de actividades dirigidas a una población diversa de
personas mayores.
 Los eventos que incluyen a personas mayores se realizan en varios puntos de la localidad
local, como centros de recreación, colegios, bibliotecas, centros comunitarios y parques.
 Se realizan actividades de extensión de manera uniforme para incluir a personas en
riesgo de exclusión social.
[...]
8. Servicios comunitarios y de salud
 Se ofrece una gama adecuada de servicios de salud y apoyo comunitario para promover,
mantener y restablecer la salud.
 Los servicios de cuidado domiciliario incluyen cuidado personal y de salud y quehaceres
domésticos.
 Los servicios de salud y sociales están situados estratégicamente y son accesibles por
todos los medios de transporte.
 Las instalaciones de cuidado residencial y viviendas designadas para personas mayores
están ubicadas cerca de los servicios y del resto de la comunidad.
 Las instalaciones de servicios de salud y comunitarios poseen una construcción segura y
totalmente accesible.
 Se provee información clara y accesible sobre los servicios salud y sociales para personas
mayores.
 La entrega de servicios es coordinada y administrada de manera sencilla.
 Todo el personal es respetuoso, servicial y ha sido entrenado para atender a personas
mayores.
 Minimizar barreras económicas que impiden el acceso a servicios de salud y apoyo
comunitario
 Se alienta y apoya el servicio voluntario por personas de todas las edades.
 Existen cementerios accesibles y en cantidad suficiente.
 La planificación comunitaria de emergencia considera las vulnerabilidades y capacidades
de las personas mayores
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C. PROTOCOLO DE VANCOUVER. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE
CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES DE LA OMS.
http://ciudadesamigables.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/camig_vanc
ouver2016.pdf
A. CONTEXTO
Se define como una lista de los aspectos esenciales de las ciudades amigables con los mayores
que la OMS desarrolla basándose en los resultados de la consulta realizada bajo el proyecto de
Ciudades Amigables con los Mayores de la OMS en 33 ciudades de 22 países
B. CONTENIDO
1. Tema 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
 Hablemos sobre los espacios al aire libre y edificios. Quiero que me cuenten experiencias
positivas, negativas así como sus ideas sobre lo que se puede mejorar.
 ¿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?
 Preguntar sobre…
 El diseño y mantenimiento de aceras y bordillos
 Pasos de peatones y cruces de calles
 Volumen de tráfico, ruido
 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,
señalización, puertas, baños, zonas de descanso

pasillos,

suelos,

iluminación,

2. Tema 2. TRANSPORTE
 El siguiente tema es el transporte en su comunidad.
 Quiero que me cuenten experiencias positivas, negativas así como sus ideas sobre lo que
se puede mejorar.
 Describan su experiencia utilizando el transporte público, de su comunidad.
 ¿Cómo le resulta conducir en su comunidad?
 Preguntar sobre…
 Los autobuses públicos, tranvías o metros… ¿Son caros? ¿Es fácil llegar hasta
ellos? · ¿Es fácil montarse? · ¿Tienen la frecuencia suficiente? · ¿Son puntuales? ·
 ¿Existen rutas amplias para poder ir donde se quiera?
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 ¿Existen zonas de espera y paradas con bancos, iluminación y protección ante
condiciones climatológicas adversas?
 ¿Son seguros ante actos delictivos?
 ¿Están adaptados para el transporte de personas discapacitadas?
3. Tema 3. VIVIENDA
 La vivienda será el siguiente tema que trataremos.
 Quiero que me cuenten experiencias positivas, negativas así como sus ideas sobre lo que
se puede mejorar.
 Háblenme sobre la casa o el apartamento en el que residen.
 Si sus necesidades cambiaran, ¿cuáles son sus opciones de vivienda en la comunidad?
 Preguntar sobre…
 Satisfacción: ¿Coste? ¿Comodidad? ¿Seguridad física? ¿Seguridad ante actos
delictivos? · ¿Proximidad a los servicios?
 Movilidad e independencia en el hogar: ¿Se puede mover con facilidad? ¿Llega a y
guarda las cosas con facilidad? ¿Hace las labores domésticas
4. Tema 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL
 Hablemos ahora sobre actividades sociales y de ocio…
 Quiero que me cuenten experiencias positivas, negativas así como sus ideas sobre lo que
se puede mejorar.
 ¿Es sencillo relacionarse en su comunidad?
 Háblenme sobre su participación en otras actividades, como actividades educativas,
culturales, recreativas o espirituales.
 Preguntar sobre… Las actividades sociales y de ocio..
 ¿son caras? ¿accesibles? ¿frecuentes? ¿tienen una ubicación conveniente? ¿se celebran
en horas convenientes?·¿ofrecen oportunidades? ¿son interesantes?
5. Tema 8. ASISTENCIA COMUNITARIA Y SERVICIOS SANITARIOS
 Quiero que me hablen sobre los servicios sociales y comunitarios en su lugar de
residencia que ayudan a las personas mayores que viven en casa.
 Quiero que me cuenten experiencias positivas, negativas así como sus ideas sobre lo que
se puede mejorar.
 ¿Cuál es su experiencia con los servicios comunitarios que sirven para ayudar a los
mayores?
 Preguntar sobre…
 Tipos de servicios disponibles
 Accesibilidad
 Si se lo pueden permitir económicamente
 Capacidad de respuesta de los servicios ante las necesidades individuales
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D. OTRAS FUENTES
- Normativa relacionada:


Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad universal
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-8951-consolidado.pdf



Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9607



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación: Documentos Básicos (DB) de Seguridad de utilización y accesibilidad y sus
apartados referidos al riesgo de caídas (SUA 1), accesibilidad (SUA 9) y la Resbaladicidad
de suelos (DA DB-SUA 3)



Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.



Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057

- Otros estudios considerados:


Declaración de Dublín 2013 sobre ciudades y comunidades amigables con las personas
mayores de Europa
https://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf



London. What makes a city age-friendly
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/ghsm/geront/research/agefriendlycities.pdf



Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de
desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9237



European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Action Plan. 2012
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthyageing/d4_action_plan.pdf



La adaptación del espacio público para conseguir ciudades vivibles para las personas
mayores y promover un envejecimiento activo, Sara González Álvarez, Máster de
investigación en arquitectura 2015-2016, Universidad de Valladolid
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/23177/1/TFM-A-035.pdf



Envejecimiento en el mundo rural: Necesidades singulares, políticas específicas. Boletín
sobre el Envejecimiento Nº11, Junio de 2004.
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/boletinopm11.pdf
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