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Tenga en cuenta que esta sesión será grabada

ESPON Conferencia sobre el envejecimiento – Estudio de
Caso: Zaragoza y Barcelona
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Presentación del estudio ESPON-ACPA
Inés Arévalo, Consultora Asociada Sénior, Ecorys
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Zaragoza: Ciudad Amigable con las Personas Mayores
Javier Viela, Jefe Oficina Técnica del Mayor, Ayto. Zaragoza
Francisco Rivas, Jefe del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, Ayto. Zaragoza

▪

Barcelona: una ciudad para todas las edades
Natalia Rosetti y Ramón Pablo, Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos
y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona

▪

Preguntas y respuestas

Presentación
del estudio
ESPON-ACPA
ESPON Conferencia
sobre
el envejecimiento – Estudio de
Caso: Zaragoza y Barcelona

ESPON-ACPA: Introducción
Motivación del estudio
• Envejecimiento de la población,
rural y urbana
• Fragmentación y falta de
coordinación en la evidencia e
implementación de políticas
• Objetivos:
•
•
•
•

Experiencia de los mayores
Beneficios y limitaciones
Iniciativas para responder al desafío
Efectividad y buenas prácticas

Diseño e implementación del estudio
• Encargado por ESPON
• Implementado por Ecorys y
Nordregio
• Metodología:
• Revisión de la literatura
• Ocho estudios de caso: Ámsterdam,
Barcelona, Gotemburgo, Hengelo,
Gran Mánchester, Nantes, Oslo y
Zaragoza
• Grupos de debate, entrevistas y
revisión de las acciones

ESPON-ACPA: Introducción

https://www.espon.eu/ACPA
info@espon.eu
ines.arevalo@ecorys.com

ESPON-ACPA: La voz de los mayores
Aspectos positivos

• Proximidad a los servicios
esenciales y actividades
sociales
• Mayor y mejor red de
transporte

Aspectos negativos

• Accesibilidad: información,
edificios y espacio público
• Brecha digital
• Transporte

• Seguridad
• Falta de vivienda adaptada y
accesible
• Presión a ser autosuficientes

ESPON-ACPA: iniciativas
Espacios al aire libre y
edificios
Espacios públicos más
accesibles (aceras, parques,
comercios, etc.)

Participación social
Actividades sociales y de
entretenimiento en centros
vecinales

Comunicación e información
Cursos alfabetización digital,
comunicación medios no
digitales

Transporte
Transporte subvencionado,
opciones adicionales con
asistencia extra

Respeto e inclusión social
Fomentar una visión positiva
y concienciar sobre
envejecimiento y grupos
minoritarios

Apoyo comunitario y
servicios de salud
Atención sanitaria, redes de
ayuda, fomento de la
actividad física

Vivienda
Subsidios y asistencia para
adaptaciones en el hogar

Participación cívica y
empleo
Fomentar el voluntariado
para personas mayores

ESPON-ACPA: conclusiones
Factores de éxito

Recomendaciones

✓ Enfoque de barrio
✓ Coordinación, multisectorial
✓ Apoyo institucional
✓ Participación de los mayores
✓ Comunicación positiva
✓ Actividades intergeneracionales

✓ Continuación de la Red de Ciudades
Adaptadas a las personas mayores y
mayor intercambio de experiencias
✓ Estrategia y narrativa a largo plazo
✓ Seguir de cerca y adaptarse a los
cambios y reivindicaciones
✓ Mayor supervisión y evaluación

Estudio de caso:
Zaragoza

Presentaciones: Zaragoza

Javier Viela
Jefe Oficina Técnica del Mayor
Ayuntamiento de Zaragoza

Francisco Rivas
Jefe del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios
Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza: Visión de conjunto
2011

2014-2017

2018

2019

PA R T E D E L A
RED DE LA OMS

PRIMER PLAN DE
ACCIÓN

EVALUACIÓN
PLAN 2014-17

PERMANENCIA EN RED OMS
SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN

FIG. ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS CIUDADES
AMIGABLES CON LOS MAYORES

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Participación y reconocimiento social
2. Promoción del ocio y del tiempo libre

3. Accesibilidad y transporte
4. Información y TIC
Principios de Gestión

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2007

✓ Exhaustividad
✓ Transversalidad

✓ Participativo
✓ Orientado a la calidad

Zaragoza: Centros de convivencia
• Espacios públicos para la socialización y participación en actividades

• También proporcionan información y acceso a servicios
• Gestionados y financiados por el Ayuntamiento de Zaragoza
• Colaboración con otras organizaciones y las personas mayores para
el desarrollo de actividades
• Modelo en permanente evolución: estar – hacer – relacionarseparticipar

Zaragoza: Centros de convivencia (cont.)
Actividades de
convivencia,
Servicios de apoyo
Ocio y tiempo libre

Participación en el centro y el distrito
Grupos de actividad
Programas de red

Cursos y talleres
Talleres de la
experiencia
Talleres abiertos

Zaragoza: Centros de convivencia (cont.)
Resultados
69.000 miembros de 31 centros:
45% población mayor (2018)
16.036 participantes en talleres/cursos
(2019)
426 personas al día solicitaron
información (2019)
16 proyectos de red nuevos o
reformulados
2.119 actividades con 149.698
participantes

Lecciones aprendidas
• Dirección estratégica del ayuntamiento
junto con fuerte participación de los
mayores
• Adecuación de actividades y servicios a
la idiosincrasia de las relaciones
sociales en Zaragoza en el territorio con
coordinación de ciudad ha sido clave
• Los Centros como plataforma, de
participación y apoyo a iniciativas de las
personas mayores

Zaragoza: Nos Gusta Hablar
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Base científica: Grupo de investigación del IACS, Grupo Bioinformación: Sociotipo: la satisfacción que los individuos
obtienen, teniendo en cuenta el tiempo que hablan las personas cara a cara con otros
La soledad: factor de riesgo en salud mental. Sentirse excluido tiene efectos en el cerebro y en la salud mental de las
personas.
Objetivo: “crear espacios naturales de conversación y relación”

Metodología: Participativa. Dinámicas utilizadas: Buzón de sugerencias, tarjetas con temas, mensajes en una botella,
rincón de la opinión…
Implementación:
⚫

Fase I. Puesta en marcha: mes 1. Presencia diaria de dinamización (20 sesiones x 2 horas).

⚫

Fase II. Dinamización: mes 2-7: Presencia semanal de dinamización (meses 2-4) y quincenal (meses 5-7).

⚫

Fase III. Emancipación: meses 8-11: Presencia mensual de dinamización.

⚫

Fase IV: Autonomía. El espacio funciona de manera autónoma.

⚫

Transferabilidad: Proceso y metodologías estandarizada, válida en cualquier territorio

⚫

Evaluación e impacto. En colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.

⚫

Llevada a cabo en los centros de Santa Isabel, Terminillo y Salvador Allende.

Zaragoza: Nos Gusta Hablar

Zaragoza: Nos Gusta Hablar
Resultados

Lecciones aprendidas

2017: Prueba piloto
2018: 3 centros: 9000 usos
2020: previsión llegar a 9 centros.

⚫

⚫
⚫

⚫

Adaptación software
Tablets dinamización

⚫

Fomentar las relaciones sociales para lograr el
bienestar
Hablar para prevenir y paliar la soledad
Capacidad autónoma de los mayores si creas el
entorno adecuado
Procesos de apoyo y solidaridad si se ofrecen
oportunidades y espacios

Permanente adaptabilidad:
Nos Gusta Hablar……. También en la Red
(Programa URBACT SIBdev)

Conectividad

Estudio de caso:
Barcelona

Presentaciones: Barcelona

Ramon Pablo Malagrida

Natalia Rosetti Maffioli

Técnico del Departamento de
Investigación del Área de Derechos
Sociales, Justicia Global, Feminismos y
LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona

Profesora asociada, Universidad Autónoma de
Barcelona; Área de Derechos Sociales, Ayto.
Barcelona

Barcelona: Visión de conjunto
2006-10

2008-11

PROGRAMA
MUNICIPAL
PERSONAS
MAYORES

PLAN DE
ACCIÓN
MUNICIPAL

2011
PARTE DE
LA RED DE
LA OMS

2016-19

2017-21

2018-30

PLAN DE
ACCIÓN
MUNICIPAL

PLAN MEJORA DE
L A A DA P TACIÓN A
LAS PERSONAS DE
MÁS EDAD DE
BARCELONA

EST R AT EG I A D E C A M BI O
DEMOGRÁFICO Y
ENVEJECIMIENTO DE 2018-2030

• «Una ciudad para todos los ciclos de la vida», Barcelona
impulsa iniciativas en todos los ámbitos de la OMS e
incorpora el derecho a la ciudad de la Nueva Agenda
Urbana
✓ Competencias compartidas a distintos niveles y visión
transversal de todas las políticas municipales
✓ Evidencias para planificar: conocimiento e innovación
✓ Procesos participativos

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans

Barcelona: Supermanzanas sociales
• Nuevas formas de prestación de
servicios:
• Servicio de Atención Domiciliaria:
10-15 profesionales para 50-60
usuarios

• Busca mejorar:
• La calidad de la atención
• Las condiciones laborales de
cuidadores/as
• La sostenibilidad económica y social
del servicio de atención domiciliaria

Distrito de Ciutat Vella: personas mayores
usuarias

Barcelona: Supermanzanas sociales
Resultados
4 programas pilotos con 500
personas usuarias en varios barrios
Mejora del servicio: asistencia
personalizada, cuidado integrado
basado en proximidad
Mejora condiciones laborales: más
estabilidad y horas de trabajo,
mejora en movilidad pero aún
dificultades

Futuro
2021: 10 supermanzanas
2023: 60 supermanzanas
Ampliar la integración social y
sanitaria (ahora en un
proyecto en marcha)
Incorporar otros servicios
sociales y comunitarios

Barcelona: Supermanzanas sociales

Barcelona: Vincles (Vínculos)
• Dirigido a personas mayores de 65
años que se sienten solas y quieren
participar en la vida social.
• Busca crear y fortalecer vínculos
sociales
• El Ayuntamiento ha proporcionado:
•
•
•
•

Tabletas
Cursos personalizados
Asistencia técnica
Aplicación para Smartphone (Google
Play)

Barcelona: Vincles (Vínculos)
Resultados
2.898 usuarios (2020)

80% personas usuarias son mujeres
Media de edad personas usuarias:
82 años
Mayor participación social de los
mayores y menor soledad
Reduciendo la brecha digital y
aumentando autonomía y autoestima

Lecciones aprendidas
• Experiencias positivas:
• En tiempos de confinamiento ha demostrado ser una
herramienta tremendamente útil para combatir el
aislamiento y la soledad
• Respuesta muy positiva a los nuevos canales de
comunicación temáticos:
• Salud (contacto con un médico y enfermera)
• Prevención y seguridad (contacto con Guardia Urbana
• Apoyo psicológico

• Retos:
• En el actual contexto de pandemia, no se pueden
realizar las formaciones presencialmente, hecho que
dificulta el correcto aprendizaje de la herramienta

• Transferible, especialmente si los usuarios ya tienen
Tablet

Conclusiones
• La participación en el proyecto ACPA, nos ha permitido detectar buenas prácticas de las otras ciudades participantes en el
estudio, así como poner en valor servicios y recursos que se implementan en Barcelona y que tienen una gran componente de
innovación social.

• El carácter transversal de buena parte de las medidas de éxito analizadas, debe ser tomado en cuenta a la hora de planificar
nuevos servicios para el colectivo de gente mayor, y/o para reformular los existentes. Un ejemplo son las Supermanzanas, donde
desde campos aparentemente tan alejados como el urbanismo, los cuidados, el asociacionismo, la movilidad y la dignificación de
las condiciones laborales de las trabajadoras familiares, se crean entornos muy favorables para el bienestar de colectivos
vulnerables.
• La pandemia ha afectado en gran medida a personas mayores y más específicamente a las personas
que viven en residencias. Las distintas iniciativas pensadas para luchar contra los efectos de la actual crisis (sanitaria, social y
económica), debe incluir una especial sensibilidad hacia este colectivo. Algunas consecuencias ya observadas son: mayores
índices de aislamiento social o la necesidad de dotar de espacios pacificados y ajardinados alrededor de equipamientos para la
gente mayor (Residencias, Centros de Día, Centros Municipales de Mayores).
• Fortalecer el rol de las ciudades. Las áreas urbanas, y especialmente las más densamente pobladas, han sufrido de manera más
evidente las consecuencias de la pandemia del Covid19. Es necesario dotar a las administraciones locales de recursos y de autonomía
suficiente para la toma de decisiones.
• Reto digital e inclusión social. La tecnología y más concretamente la robótica, están contribuyendo al desarrollo de proyectos que
mejoran la calidad de vida de las personas mayores que viven solas. El objetivo es poder dotar a este colectivo de las herramientas
básicas que le permitan desarrollar una vida lo más autónoma posible en sus propios domicilios.

Muchas gracias
Moltes gràcies
ESPON Conferencia sobre el envejecimiento – Estudio de
Caso: Zaragoza
y Barcelona
Preguntas
y respuestas

