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4.1. Las áreas de investigación.

Como hemos incidido, una de las esencias de las Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores es la implicación de las personas mayores como partici-
pantes principales en todas las fases. Tanto en el análisis inicial de la ciudad 
y propuestas de mejora, como en el seguimiento del plan de acción y en su 
evaluación. Se trata de una fi losofía de desarrollo comunitario. 

En la presente fase, la de diagnóstico, las personas mayores han participado en 
el análisis de su situación actual, pasada y futura. A través de su experiencia 
y percepción sobre lo que consideran amigable dentro de su proceso de en-
vejecimiento, y los problemas que padecen en la vida cotidiana de su ciudad, 
han establecido un diagnóstico de amigabilidad. Detectan las áreas en las que 
hay difi cultades, realizando propuestas de mejora y proponiendo soluciones.

La metodología de participación propuesta por la OMS identifi ca 8 áreas 
del entorno urbano y social que infl uyen en la salud y calidad de vida de las 
personas y es donde se tiene que desarrollar el proceso de análisis:

• Espacios al aire libre y edifi cios:
• Transporte.
• Vivienda.
• Respeto e inclusión social.
• Participación social.
• Comunicación e información.
• Empleo y participación ciudadana.
• Servicios Sociales y de la Salud.

Diagnóstico de 
amigabilidad 
en las áreas de 
investigación 
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grupos focales. 



Las áreas de espacios al aire libre y edifi cios, transporte y vivienda se refi eren 
a características del entorno físico de una ciudad, que infl uyen de forma muy 
importante en la accesibilidad, la movilidad personal, la seguridad ciudadana, 
las pautas de conducta saludable y la participación social.

El respeto y la inclusión social se refi eren a las actitudes y el comportamiento 
de la ciudadanía y la comunidad en su conjunto hacia las personas mayores.

La participación social incide en las oportunidades de disponer de actividades 
de tiempo libre y de actividades sociales, culturales, educativas.

La participación cívica y el empleo se refi eren  a las oportunidades para realizar 
trabajo remunerado y no remunerado. Estas oportunidades están asociadas 
tanto al entorno social como a los determinantes económicos del envejeci-
miento activo.

Las áreas de comunicación e información  involucran a los medios de informa-
ción y comunicación sociales como determinantes del desarrollo comunitario.
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4.2. La metodología de los grupos focales.

El Proyecto de Amigabilidad de las Personas Mayores plantea la realización 
de un número sufi ciente de grupos focales, en los que las personas mayores 
y otros agentes sociales diversos relacionados con ellas expresen sus expe-
riencias sobre la ciudad. 

La OMS recomienda, asimismo, la utilización de un protocolo estandarizado 
que nos ha servido como guión y base de debate de los grupos que hemos 
realizado. En dicho documento, denominado Protocolo de Vancouver, se re-
cogen también todas las prescripciones técnicas que deben seguirse para 
llevar a cabo los grupos focales. 

Hemos seguido los pasos del Protocolo de Vancouver adaptando esa guía 
y protocolo a la idiosincrasia de Pamplona con el objetivo de desarrollar el 
análisis bajo los parámetros establecidos.

Los objetivos de la puesta en práctica de esta técnica de investigación cua-
litativa han sido básicamente tres:

• Conocer los aspectos de amigabilidad del Pamplona con las personas 
mayores.

• Conocer las barreras para la amigabilidad de la ciudad.

• Construir y plantear, de manera colectiva, líneas de mejora. 

Al evaluar las fortalezas y brechas de una ciudad, las personas mayores 
describen cómo se compara la lista de control de características con sus 
experiencias. Ellos y ellas promueven sugerencias para el cambio y podrán 
participar en la implementación de proyectos de mejora. 

La situación de las personas mayores articulada mediante este enfoque “desde 
abajo” provee una información esencial para ser desmenuzada y analizada 
por expertos en gerontología 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.

Los grupos focales (Focus Group en inglés) constituyen una técnica cualitativa 
de recolección de información basada en entrevistas colectivas y semiestruc-
turadas realizadas a grupos homogéneos. En el Grupo Focal el moderador es 
el encargado de ir planteando las preguntas y crear un ambiente distendido 
y participativo.

Como anteriormente hemos descrito, la confi guración y desarrollo de los 
grupos focales ha seguido la lógica planteada en el Protocolo de Vancouver, 
pero adaptándose a la realidad de Pamplona.  Para ello, cada grupo partici-
pó en una sesión de trabajo con una duración de dos horas y media, con un 
descanso de veinte minutos en el que se sirvió un café. Las sesiones fueron 
grabadas en audio y se sacaron fotografías de su desarrollo.
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Tal y como establece el guion del Protocolo de Vancouver, las sesiones comen-
zaban con la pregunta de calentamiento “¿Cómo se vive en Pamplona - Iruña 
siendo una persona mayor?” de forma que permitiera expresar una impresión, 
idea o sentimiento.

A continuación, se realizaban preguntas relacionadas con cada una de las ocho 
áreas de intervención. Las personas que participaban en los grupos de manera 
ordenada iban comentando y exponiendo sus opiniones personales o vivencias 
respecto a todos los temas que se iban tratando. Antes de fi nalizar la sesión se 
les preguntaba si había otras cuestiones o temas sobre los que no se hubiera 
debatido y sobre el que deseasen opinar.

4.3. Composición de los grupos focales según protocolo 
de Vancouver.
Se han constituido los grupos de personas mayores en función de las siguientes características:

Edad: tres grupos con personas de 60-74 años, tres grupos con personas de más de 75 años y un primer 
grupo con personas de 65 años a 85 años.

Sexo: de las 69 personas que han participado un 58% son mujeres y un 42% son hombres.

Nivel socioeconómico: establecido según el nivel económico del barrio en el que residen. Tres grupos 
de barrios de nivel socioeconómico Medio-Bajo y cuatro grupos de barrio de nivel socioeconómico 
Medio-Alto.

Nivel de dependencia: Se establece en función de la respuesta establecida en la fi cha de recogida de 
información de las personas participantes propuesta en el protocolo.

GRUPO PERSONAS SEXO EDAD ESTADO ACTUAL
DE SALUD

NIVEL
ECONÓMICO

GRUPO 1 16 Hombres 8
Mujeres 8

Más de 65 
años

Excelente: 2
Bueno: 5
Normal: 7

Débil/Frágil: 2

Barrio de nivel 
socioeconómico 

Medio-Bajo

GRUPO 2 9 Hombres 2
Mujeres 7 

Entre 65 y
74 años

Excelente: 1
Bueno: 4
Normal: 4

Débil/Frágil: 

Barrio de nivel 
socioeconómico 

Medio-Alto

GRUPO 3 5 Hombres 3
Mujeres 2

Entre 65 y
74 años

Excelente: 1
Bueno: 3
Normal: 2

Débil/Frágil:

Barrio de nivel 
socioeconómico 

Medio-Bajo

GRUPO 4 8 Hombres 4
Mujeres 4

Mayores
de 75 años

Excelente: 2
Bueno: 2
Normal: 2

Débil/Frágil: 2

Barrio de nivel 
socioeconómico 

Medio-Bajo

GRUPO 5 296
1106

Hombres 3
Mujeres 9

Mayores
de 75 años

Excelente: 2
Bueno: 1
Normal: 6

Débil/Frágil: 3

Barrio de nivel 
socioeconómico 

Medio-Alto

GRUPO 6 119
492

Hombres 5
Mujeres 6

Entre 65 y
74 años

Excelente: 2
Bueno: 4
Normal: 4

Débil/Frágil: 1

Barrio de nivel 
socioeconómico 

Medio-Alto

GRUPO 7 122
559

Hombres 4
Mujeres 4

Mayores
de 75 años

Excelente: 2
Bueno: 2
Normal: 2

Débil/Frágil: 3

Barrio de nivel 
socioeconómico 

Medio-Bajo

TOTAL: 29 hombres y 40 mujeres personas mayores. 
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[GRUPO 8] PERSONAS CUIDADORAS

Han participado 11 personas: cinco personas del Servicio Atención a Domicilio 
del Ayuntamiento de Pamplona, tres personas cuidadoras de la Cruz Roja y tres 
cuidadoras particulares que atienden a personas mayores dependientes que 
pertenecen a su entorno familiar.

[GRUPO 9] REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES Y  VOLUNTARIADO

En este grupo han participado 10 personas representantes de ONG’s que tra-
bajan en contacto directo con mayores. Concretamente, han participado una 
representante de la Cruz Roja Navarra, tres representantes de la Fundación 
Profesionales Solidarios, un representante de la Asociación Más de 50 Bien-
estar, 2 representantes de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, 
una representante del Teléfono de la Esperanza, una representante de DYA 
Navarra y una representante de la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Navarra.

[GRUPO 10] PROVEEDORES DE SERVICIOS

En el grupo de proveedores han participado 7 proveedores de los siguientes 
ámbitos profesionales: 

• Investigadora del Área de Mayores de la Universidad Pública de Navarra.

• Enfermero.

• Directora de Empresa de Servicios de Atención a Personas Mayores.

• Experta en el ámbito de la tercera edad.

• Responsable del área de Programa de promoción de la autonomía personal 
y atención a personas en situación de dependencia del Ayuntamiento de 
Pamplona.

• Técnico de Deporte de empresa subcontratada por el Ayuntamiento de 
Pamplona.

• Experta en Servicios socioculturales para personas mayores.

TOTAL

• 69 personas mayores

• 11 personas cuidadoras

• 10 organizaciones no gubernamentales y voluntariado

• 7 Proveedores de servicios
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4.4. Diagnóstico por áreas. El relato. 

4.4.1. Visión general.

¿Cómo se vive en Pamplona-Iruña siendo una persona mayor? ¿Desde su 
experiencia profesional, cómo es Pamplona para las personas mayores?”

Éstas son las preguntas llave que abren los grupos focales para las personas mayores 
y personas cuidadoras/profesionales. Pregunta abierta, sencilla y directa que busca la 
espontaneidad de las personas participantes desde la conversación y el diálogo. La sensación 
general de las personas mayores que viven en Pamplona es que estamos ante una ciudad 
pequeña, cómoda y accesible. El bienestar es la primera y principal sensación que se obtiene 
del discurso de las personas mayores a través de los grupos focales.

“Se vive muy bien. La ciudad se disfruta, es amable y segura.  Vivir en Pamplona 
es un lujo”.

Reconocen la existencia de muchos recursos y oportunidades para tener una 
vida participativa y de calidad, tanto en el disfrute de los espacios de la ciudad 
y las zonas verdes, como a través de las numerosas y diversas asociaciones y 
clubes que hay a su disposición.

Además, consideran que la ciudadanía es solidaria y activa; que existe una 
gran disposición entre las personas mayores jóvenes para aportar, colaborar 
y participar en la vida pública.

No obstante, manifi estan la necesidad de realizar algunas mejoras a nivel de 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas (rebajes de aceras, 
adaptación de accesos en algunos locales y edifi cios públicos), organizar 
el tránsito de bicicletas y la convivencia adecuada de éstas con peatones y 
automovilistas.

Por otro lado, denuncian el aumento de la situación de soledad entre las personas 
mayores. Consideran que ésta es un área importante a abordar además de la 
necesidad de incrementar la dotación de recursos en el ámbito de servicios 
sociales y salud. También del voluntariado.

“La soledad es el principal miedo que tengo”

4.4.2. Espacios al aire libre.

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Las personas mayores consideran que la ciudad está bien amueblada y dispone 
de muchos parques y zonas verdes, bien dotadas y cuidadas.
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Reconocen que, en los últimos años, ha habido muchos avances en cuanto a 
la eliminación de barreras arquitectónicas: se han instalado rampas en los 
accesos a edifi cios, ascensores, escaleras mecánicas, etc. que hacen la vida 
urbana mucho más cómoda. 

“Salir a dar una vuelta por Pamplona es una maravilla. Hasta puedes hacer 
gimnasia”

Manifi estan que la ciudad permite “ir andando o en transporte 
público a cualquier lugar”; la iluminación es adecuada, y la sensación 
de seguridad prevalece. Además, consideran que iniciativas como 
la instalación de gimnasios al aire libre han sido un acierto.

[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

A pesar de la sensación general de bienestar, manifi estan que 
existen claras diferencias entre los barrios nuevos y los antiguos. 
Se menciona la Milagrosa como ejemplo de barrio con especiales 
carencias y peligros para las personas mayores: “es un barrio 
muy mal confi gurado, inhóspito, lleno de escaleras y desniveles, 
un caos urbanístico”. 

El Casco Viejo también es una zona que presenta difi cultades para las personas 
mayores, por ejemplo, el acceso al ambulatorio es muy complicado, no existe 
ninguna medida que lo facilite (ascensor o escalera mecánica).

Además, haciendo referencia a diferentes áreas de la ciudad, muestran su 
disconformidad con el estado de muchas aceras que son muy estrechas, algunas 
tienen árboles que ocupan parte del espacio e incluso raíces que levantan el 
pavimento.  

También destacan la existencia de un amplio número de bordillos que están 
inadecuadamente rebajados, y algunas rampas que no cumplen la normativa: 
“tienen más inclinación de la necesaria y hacen muy complicado el tránsito a 
pie y con sillas de ruedas”.

En relación a las barreras arquitectónicas también denuncian que hay edifi cios 
y muchos establecimientos que tampoco cumplen las normas de accesibilidad. 
En este mismo sentido, destacan que la mayor parte de los aseos públicos que 
existen en la ciudad tienen escaleras para poder acceder además de la inexistencia 
de este servicio en algunos barrios como Ermitagaña y Mendebaldea.

“En muchas ocasiones, te encuentras con escaleras para poder acceder a sitios 
públicos. No solo en locales antiguos sino también en nuevos establecimientos”.

En relación al pavimento, denuncian que hay lugares de la ciudad donde está 
deteriorado o se convierte en un grave peligro cuando llueve, ocasionando 
numerosas caídas.
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Por otro lado, uno de los temas que ha suscitado más malestar es el tránsito 
de las bicicletas por las aceras, la existencia de carriles-bici mal planteados, 
y los problemas que se originan entre peatones, ciclistas y automovilistas: “es 
un problema grave, vivimos la anarquía de las bicis, hay que poner orden”. 
“Falta educación cívica”.

“El problema de las bicicletas es que no se oyen y te pueden venir por detrás. 
Te provoca sensación de inseguridad al caminar”

En relación a los pasos de peatones manifi estan la peligrosidad 
de muchos de ellos al tener poca visibilidad debido a la presencia 
de coches aparcados en batería demasiado cerca. De hecho, 
comentan que “ha habido bastantes atropellos en los últimos 
tiempos”.

En lo que respecta a los semáforos, el tiempo de paso para 
peatones no es sufi ciente para las personas mayores y existen 
largas avenidas no reguladas por semáforos que ocasionan 
peligros porque “los conductores no paran en los pasos de 
cebra y te juegas la vida”.

El tránsito alrededor de las salidas de algunos garajes 
también se denuncia como peligroso (por ejemplo, uno de 
la calle Yanguas y Miranda), tanto por la poca visibilidad 

de la salida de los coches como por el estado ruinoso de la acera que suele 
ocasionar numerosas caídas.

Cuando se han abordado las medidas de protección frente a la lluvia o el sol, 
manifi estan que no existen estas medidas (porches, parasoles, etc.), por ejemplo, 
en la Plaza del Castillo, “no hay ninguna sombra”, y en los parques infantiles 
que suelen ser visitados asiduamente por personas mayores (y de otras edades) 
“tampoco existe nada para resguardarte del sol o de la lluvia”.

En lo que respecta a los ruidos, mencionan que hay problemas por exceso 
tanto en la Avenida Baja Navarra (relacionado con la densidad del tráfi co y la 
velocidad permitida), como en la Milagrosa (debido a las bajeras ocupadas por 
jóvenes), como el Casco Viejo y San Juan (“principalmente durante los fi nes de 
semana por la actividad de los bares y locales de ocio/discotecas”). Unido a 
lo anterior, dicen que el único medidor de ruidos está instalado en la Plaza de 
San Francisco, por lo tanto, no hay una medición real del ruido que hay en la 
ciudad ni de la contaminación.

En relación a la convivencia con perros, se comenta que en diferentes zonas 
de la ciudad las y los propietarios no utilizan las papeleras específi cas para el 
depósito de los excrementos y hay mucha suciedad. Además, se denuncia la 
existencia de un tipo de correa transparente no homologada que ha ocasionado 
varias caídas.

Con respecto a la presencia de palomas en la ciudad, denuncian que “no se 
está haciendo nada para acabar con las plagas”.
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Por otro lado, aunque se considera que Pamplona es una ciudad segura manifi estan 
que ha habido algún problema de inseguridad ciudadana, por ejemplo, en el 
barrio de la Chantrea y “no se ve un Policía Municipal por ningún sitio”.

En cuanto al mobiliario urbano, opinan que hay escasez de bancos y que algunos 
no están colocados a la sombra.

[SUGERENCIA DE MEJORA]

El deseo de contribuir con sugerencias de mejora ha sido común 
en todos los grupos focales realizados. Desde su experiencia y 
en relación a la prevención de caídas, sugieren que se revise el 
pavimento, y cuando se detecten problemas se solucionen con 
la mayor celeridad. Asimismo, proponen que se señalicen las 
escaleras con una raya blanca antideslizante.

Además, sugieren que se estudie el tipo de árboles que se plantan en 
la ciudad puesto que algunos de los plantados producen y desechan 
residuos en el pavimento (resinas, frutos, etc.) convirtiéndolo 
en un peligro.

En cuanto a la mejora de la accesibilidad, proponen que el 
Ayuntamiento haga una revisión tanto de los edifi cios públicos 
como privados, y locales, para verifi car si se cumple la normativa 
y actuar en consecuencia, realizando las reformas oportunas. 
En este sentido, se comenta que las iglesias son lugares muy 
transitados por personas mayores y suelen tener accesos 
difíciles.

Por otro lado, en relación a la circulación de bicicletas por la ciudad, proponen que se 
reorganicen y habiliten los carriles-bici por la calzada y se reduzca la velocidad de los 
coches. Además, indican la conveniencia de que las personas que van en  bici contasen 
con un seguro para hacer frente a posibles accidentes propios y a terceras personas. 

Por último, señalan como conveniente la realización de una Campaña de Educación 
Vial que ponga orden en todos los agentes implicados (peatones, ciclistas y 
conductores/as).

En relación al mobiliario urbano, sugieren que los bancos que se instalen 
respondan a criterios ergonómicos o que, al menos, tengan respaldo, y que 
se haga un mantenimiento periódico de los mismos. Además, proponen que 
se instalen ceniceros en diferentes zonas de la ciudad y en particular, en el 
acceso a edifi cios públicos o grandes locales para evitar que las colillas acaben 
en el suelo.

Por otro lado, proponen que se disponga de monitorado en los gimnasios al aire libre para 
asesorar sobre su uso adecuado y que se haga mantenimiento puntual de los aparatos, 
al igual que de las escaleras mecánicas y ascensores públicos que hay distribuidos por 
la ciudad.
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En lo referente a los semáforos, sugieren que se habilite un dispositivo auditivo 
que sirva tanto para las personas invidentes como para las personas mayores, 
además de aumentar el tiempo de tránsito.

4.4.3. Transporte.

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

En general, el transporte público de Pamplona está bien valorado entre las personas 
mayores, “tenemos buen transporte público, frecuencias y horarios adecuados”.  Afi rman 
que hay muchas líneas, que las frecuencias son adecuadas y que la fl ota de autobuses tiene 
mucha calidad y comodidades: aire acondicionado, plataformas, etc. además de considerar 

un gran avance la introducción del vehículo híbrido.

[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Aunque la sensación general en relación al transporte urbano es buena, se 
manifi esta insatisfacción con las frecuencias de algunas líneas como, por 
ejemplo, las que circulan por el barrio de la Milagrosa y con la descoordinación 
que llevan: “están mal coordinadas, muchas veces llegan y salen todas a 
la vez de la misma parada, una detrás de otra”. 

Por otro lado, también se manifi esta disconformidad con la poca disponibilidad 
y frecuencia de líneas nocturnas y con la falta de una línea intermodal.

En relación a las características de los autobuses de línea (villavesas), 
denuncian que no todos llevan plataformas o que, en ocasiones, están 
averiadas.

Ante la pregunta sobre cómo son los desplazamientos, manifi estan que no 
se respetan los asientos reservados para personas con movilidad reducida 

ni las normas mínimas de higiene: “hay jóvenes que apoyan los pies en los asientos”. 

Por otro lado, suele haber confl icto entre las sillas de ruedas y las silletas 
infantiles: no hay información sufi ciente sobre cómo colocarlas adecuadamente.

Además, indican que algunas personas  conducen bruscamente y no se acercan sufi cientemente 
a las aceras cuando paran.

“Algunos conductores/as de  Villavesas conducen bruscamente, con frenazos 
y acelerones, lo que nos provoca inseguridad”

En relación a las zonas de espera y paradas de los autobuses, denuncian que en algunas 
paradas no hay marquesinas y en las que hay, sus características no son adecuadas por 
diferentes motivos: el espacio para sentarse es muy estrecho, el diseño complicado, no 
protegen del frío en invierno, y aunque son lugares protegidos en los que no se puede 
fumar, “la gente no lo sabe o se lo salta a la torera”.

En relación al uso del taxi, reconocen no utilizarlo con mucha frecuencia, lo consideran 
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muy caro y manifi estan que en algunos el mantenimiento no es bueno y el conductor 
no utiliza el aire acondicionado.  Además, denuncian que no suele haber disponibilidad 
de estos servicios en la parada de El Corte Inglés ni coincidiendo con la llegada de 
algunos trenes procedentes de Madrid.

Por otro lado, en muchos vehículos no permiten transportar sillas de ruedas, 
aunque se pueden plegar y guardar en el maletero.

Por último, manifi estan que las personas que tienen que desplazarse en silla 
de ruedas y no tienen discapacidad reconocida no tienen ayudas para el 
transporte en “eurotaxi”, y que la fl ota actual de estos vehículos es insufi ciente.

En relación a la conducción en Pamplona, manifi estan su malestar: “la conducción 
es un caos”.

Y en cuanto a los parkings privados, afi rman que son muy caros y algunos, 
como el de la estación de autobuses, están infrautilizados.

El desplazamiento en otras líneas de autobuses también presenta defi ciencias; 
denuncian que la fl ota de autobuses que realiza los trayectos a hospitales 
como la Clínica Ubarmin son totalmente inadecuados para el colectivo al que 
prestan servicios (personas con problemas de salud, movilidad, muletas…): 
“tienen escaleras que difi cultan enormemente el acceso.”

[SUGERENCIAS DE MEJORA]

Las personas que han participado en los grupos proponen la conveniencia 
de contar con una línea de autobús gratuita que cubra el desplazamiento a 
la zona hospitalaria.

Por otro lado, también sugieren la puesta en marcha de un “servicio lanzadera”, servicio 
directo y sin paradas, que conecte el centro con otras zonas de la ciudad, por ejemplo, los 
extrarradios en los que actualmente aparcan muchos coches, y habilitar líneas que lleven 
a instalaciones concretas, por ejemplo, el polideportivo de San Jorge, para facilitar el 
acceso de las personas mayores a estas instalaciones y optimizar su uso.

En relación a los desplazamientos en autobuses urbanos, proponen que 
se incorpore un sistema auditivo de información sobre paradas y que se 
regule el tránsito de las motos que utilizan las personas con movilidad 
reducida, que, en la actualidad, no pueden acceder a estos vehículos.

Por último, proponen fomentar el “bonotaxi” entre las personas mayores 
y con movilidad reducida, no solo para los desplazamientos al hospital 
sino también para que puedan salir de casa para lo que quieran o 
necesiten.

Conveniencia de 
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4.4.4. Vivienda.

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Las personas mayores que viven en Pamplona manifi estan “vivir cómodamente” en sus casas. 
La gran mayoría afi rma que el edifi cio y la vivienda está adaptada a sus necesidades: 
cuentan con ascensor, rampas de acceso, aseo con ducha adaptada, etc.

Además, muestran satisfacción por las obras de rehabilitación que se han podido llevar a 
cabo en edifi cios antiguos: se han instalado fachadas ventiladas, envolvente térmica, etc. 
gracias a las ayudas del Ayuntamiento para rehabilitación.

Por otro lado, manifi estan su satisfacción con el Servicio de Atención 
Domiciliaria, que presta gran ayuda para solventar diversas necesidades 
a las personas mayores, permitiéndoles mantener su autonomía 
y seguir viviendo en sus domicilios.

“Estoy encantada con las/os trabajadoras/es familiares; me ayudan 
un montón. Sin ellas y ellos no podría vivir en mi casa”

Por último, también ponen en valor el servicio habilitado por DYA 
Navarra para ayudar a aquellas personas mayores que no pueden 
salir de su vivienda por sus propios medios, debido a la imposibilidad 
de acondicionar su vivienda, y que consiste en recoger y desplazar 
a estas personas cuando lo necesiten o demanden.

[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

A pesar de que, prácticamente la mayoría de las personas que han participado en los grupos 
focales tienen sus viviendas adaptadas, reconocen que hay barrios como el Casco Viejo 
y la Txantrea, donde existen muchas difi cultades para realizar adaptaciones urbanísticas, 
ya sea por motivos económicos o por la imposibilidad técnica de realizar dichas obras.

Además, muchos edifi cios de esos barrios carecen de aislamientos adecuados 
y las personas que viven en ellos tienen ruidos, gasto elevado de calefacción 
en invierno, calor en verano, etc. 

En este sentido, también apuntan que hay ayudas para la rehabilitación que 
se desconocen, que la gestión es compleja y que no hay un buen servicio de 
asesoramiento municipal en este ámbito. Además, señalan que en la normativa 
urbanística hay criterios diversos e incoherencias que difi cultan el poder acometer 
ciertas obras.
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Los diseños arquitectónicos actuales también son criticados puesto que afi rman que en 
las nuevas viviendas que se están construyendo, tan solo las destinadas específi camente 
a personas con discapacidad están adaptadas (ancho de puertas, dimensiones adecuadas 
para el tránsito con silla de ruedas, rampas, etc.), mientras que el resto no cumple la 
normativa de accesibilidad.

“Habría que hacer casas y ciudades para niños menores de 8 años, y para personas 
mayores de 80”.

En relación a otras alternativas de vivienda, manifi estan que faltan pisos 
pequeños o apartamentos para personas que viven solas y no necesitan 
viviendas grandes. 

Además, señalan que no existe una opción de alquiler factible que posibilite 
que las personas mayores que no puedan acondicionar su vivienda, se muden 
a otra acondicionada. 

Por otro lado, señalan que hay escasez de pisos tutelados u otro tipo de pisos 
adaptados que compartan ciertos servicios (limpieza, cocina, etc.)

“Los apartamentos tutelados del Ayuntamiento son escasos. Entrar en 
uno de ellos es muy difícil”

También apuntan que hay bastantes personas mayores que están viviendo en 
casas de sus hijos/as y no hay información ni supervisión de las condiciones 
higiénico-sanitarias en las que se encuentran.

En relación a los Centros de Día, reconocen que ofrecen servicios muy 
necesarios para las personas mayores y sus familias, pero consideran que 
hay poca oferta en la actualidad.

Por último, denuncian que, tan solo hay una residencia pública en Pamplona, 
y que las privadas son prohibitivas y lugares cerrados a la comunidad.

[SUGERENCIAS DE MEJORA]

Las personas participantes consideran una necesidad que se haga un 
programa de supervisión de las condiciones higiénico-sanitarias de las 
viviendas habitadas por personas mayores para luchar contra la pobreza 
energética, y que se faciliten ayudas a quienes habiten en viviendas que 
no se pueden rehabilitar ya sea por problemas técnicos o económicos.

Por otro lado, sugieren la conveniencia de crear servicios de proximidad 
que faciliten la autonomía de las personas mayores en sus domicilios: 
ayuda para sintonizar canales de televisión, utilizar electrodomésticos, cumplimentar 
ciertos formularios, etc.
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En relación al planeamiento urbanístico, proponen 
que se forme más exhaustivamente a arquitectos /as 
para que diseñen viviendas con criterios preventivos 
y se desarrolle una norma de accesibilidad exhaustiva. 

Por otro lado, proponen que se haga una política integral 
de vivienda, que se incentive el alquiler y que todas 
las obras que se acometan sean bioclimáticas. 

Además, inciden en la necesidad de no hacer guetos 
y crear espacios convivenciales e intergeneracionales. 
En este sentido, sugieren estudiar otras alternativas 

de vivienda como el “cohousing” o cooperativas de viviendas con servicios compartidos, e 
incluso una tipología de “vivienda-puente”, alojamientos transitorios a precios razonables 
que posibiliten recuperarse tras una lesión, rehabilitarse, etc. y volver posteriormente a 
la vivienda propia (si ésta no está acondicionada para poder estar durante el tiempo de 
recuperación).

4.4.5. Respeto e inclusión social

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Las personas mayores que viven en Pamplona se sienten respetadas e incluidas en la vida 
social de la ciudad. “En mi barrio hay buena convivencia entre la vecindad, no tenemos 
ningún problema”. “En el Casco Viejo se están fomentado de nuevo las redes vecinales 
pudiendo detectar necesidades de algunos vecinos/as y ponerles solución”.

Manifi estan que el elemento imprescindible para sentirse incluido es querer 
participar e integrarse: “Si uno/a se integra, la gente lo acoge”. Reconocen 
que, los diversos clubs y asociaciones que existen, además de las unidades de 
barrio, ofrecen muchas actividades que favorecen la participación e inclusión 
social.

Afi rman que, es fundamental no permanecer al margen de otros grupos de edad 
y para ello, están organizando actividades intergeneracionales con el objetivo 
de mejorar la relación con la juventud y la infancia, y así fomentar la inclusión. 

“El otro día, en el Club, organizamos una chocolatada con mayores, jóvenes 
y niños/as.  Fue una gozada estar todos/as juntos/as”

[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

A pesar de la sensación general de respeto, algunas personas que han participado en los 
grupos afi rman haber vivido faltas de respeto por parte de algunas personas jóvenes en 
el interior de los autobuses urbanos, donde no les han cedido el asiento reservado para 
personas con movilidad reducida, así como en los bancos de los parques, y en la entrada 
de algunos locales y portales, donde se encuentran suciedad, comentarios despectivos 
hacia los mayores, etc.

Sugieren estudiar otras 
alternativas de vivienda 
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Afi rman que hoy en día “hay mucho individualismo”, “las relaciones son más impersonales”.

“Estamos en una sociedad poco solidaria. No está preparada para convivir y menos con 
las  personas mayores”

Consideran que en la sociedad en general, se ha extendido una imagen de las personas 
mayores peyorativa, siendo vistas como una carga, un coste o una molestia.

Denuncian “falta educación cívica y respeto de todos hacia todos” y muestran preocupación 
porque el problema de los malos tratos a personas mayores no se está visibilizando ni 
se ha legislado, pero “existe y hay que ponerle solución”.

Asimismo, denuncian que, en ocasiones, se trata a las personas mayores como niños/as 
siendo tratadas con paternalismo y que “no se les tiene en cuenta tanto como se debiera”.

Por último, alguna persona comenta que ha vivido situaciones de inseguridad 
ciudadana al haber sido víctima de un robo mediante el método del tirón o 
del abrazo, pero parece que es algo puntual.

[SUGERENCIAS DE MEJORA]

De forma prácticamente unánime, en todos los grupos participantes, se propone 
la puesta en marcha de una campaña de comunicación que ponga en valor 
a las personas mayores y su contribución a la sociedad, de manera que se 
combatan los prejuicios y estereotipos. 

En este sentido, proponen también incluir información sobre el ciclo de la vida 
y el envejecimiento activo en el currículo escolar de niños y niñas y jóvenes, 
para favorecer el respeto y la convivencia.

Así mismo, sugieren la realización de más actividades intergeneracionales, y para ello, 
comentan la posibilidad de poder instalar guarderías en las residencias y compartir 
espacios que favorezcan la integración de los diferentes grupos de edad, “en la Txantrea 
todavía no tenemos Civivox pero podría crearse uno en las Salesianas que sirviese de 
vertebrador de todos los ciudadanos/as, jóvenes y mayores”.  

Por último, consideran prioritario crear redes para trabajar en común problemas 
e iniciativas relacionadas con las personas mayores.
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4.4.6. Participación social

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Pamplona es para las personas mayores “una ciudad con muchas y variadas opciones para 
participar”.

Reconocen que la amplia oferta de entidades (clubs, asociaciones privadas y vecinales, 
red de Civivox, Civican, Sociedades específi cas, Universidades, etc.) permiten ejercer y 
disfrutar esa participación a través de una extensa oferta: tertulias, excursiones, voluntariado, 

conciertos, actividades deportivas, etc.

También manifi estan que las opciones de participación han aumentado 
en los últimos años y que “este proyecto es muestra de ello”. Por otro 
lado, reconocen que ha habido un salto cualitativo en la participación.

“Las personas mayores, cada día,  somos más activas y participativas. 
Las mujeres cada vez participan más”.

[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Aunque la sensación general relacionada con la participación es 
satisfactoria, las personas que han participado en los grupos reconocen 
que el estado de salud determina de manera fundamental las opciones 
de participación: “hay muchas actividades para las personas que 
están bien, pero en cuanto empieza a haber problemas de salud, 
movilidad, etc., las opciones se reducen sustancialmente”. Por otro 
lado, también reconocen que hay personas que no participan por 

miedo o vergüenza, quedándose al margen de la vida social.

En cuanto a los recursos disponibles por barrios, se muestra descontento porque en el 
barrio de San Juan no hay Civivox.

Además, afi rman que en Pamplona hay recursos que están mal organizados, como las 
piscinas y las bibliotecas. Las piscinas cubiertas son cerradas en la temporada de verano, 
de modo que muchas personas mayores, que no pueden acceder a las que hay al aire 
libre por motivos diversos (temperatura del agua, masifi cación, etc.) dejan de realizar su 
actividad durante ese tiempo.

En relación a las bibliotecas, reconocen el gran servicio que realizan, pero su horario está 
reducido a las tardes en invierno, y a las mañanas, en temporada de verano.

Afi rman también que existen pocas actividades gratuitas, y que hay personas con pocos 
recursos económicos que no pueden permitirse pagar por una actividad de ocio, cultural 
o deportiva.
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Por otro lado, reconocen que hay ciertas actividades muy demandadas 
como las deportivas, y en particular, el yoga, donde las plazas 
son muy limitadas y, por otro lado, se realizan en espacios poco 
adaptados para las personas mayores (vestuarios sin bancos 
apropiados, accesos complicados, etc.)

En relación a la información sobre actividades, consideran que 
no está centralizada, no hay un lugar o soporte de referencia en 
el que poder informarse adecuadamente: “hay muchas cosas, 
pero no te enteras”.

Por otro lado, afi rman que hay actividades y modelos de participación 
que se organizan en base a la edad y no a la afi nidad, y “eso es un error”. Además, “se 
organizan muchas actividades, pero sin preguntar a las personas mayores qué quieren 
hacer”. 

Asimismo, consideran que “hay algunas asociaciones que se han cerrado en sí mismas 
y que deberían abrirse al entorno y adaptarse a nuevos perfi les de personas mayores 
siendo más activas, más intergeneracionales”.

Por último, manifi estan que la desigualdad por motivos de género está todavía muy 
presente en términos de participación: “la participación de las mujeres sigue siendo 
más complicada porque muchas han de ocuparse de hijos e hijas, nietos y nietas, etc.”

[SUGERENCIAS DE MEJORA]

Las personas que han participado en los grupos consideran que 
sería necesario disponer de espacios de ocio públicos cerrados, 
para poder ser utilizados cuando empieza el frío y las condiciones 
climatológicas no permiten estar al aire libre, y que además acojan 
actividades intergeneracionales.

Además, proponen que se aprovechen las instalaciones deportivas 
en los horarios que hay poca actividad y se ofrezcan actividades “a 
coste marginal”, de manera que cubra los gastos del profesorado, 
climatización y limpieza, y se ofrezcan opciones a precios muy 
asequibles.

En cuanto a la organización de las actividades, sugieren que los 
horarios se adapten a los ritmos y características de las personas 
mayores, fi nalizando antes de las 21 horas, y que se haga un proceso participativo para 
recoger sus demandas y/o necesidades concretas.

Por último, sugieren la puesta en marcha de programas que “promuevan el hacer Comunidad 
más que el ser de un club” y que aprovechen el conocimiento, experiencia y ganas de 
aportar de las personas mayores, poniendo en valor su contribución a la sociedad. 

La información 
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4.4.7. Comunicación e información.

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Las personas mayores que han participado en este proyecto consideran que la información 
en Pamplona es accesible.

Manifi estan no tener grandes difi cultades para informarse 
de aquello que necesitan porque existen diferentes recursos 
como las Asambleas de Barrio, las diferentes asociaciones y 
clubs, las Unidades de Barrio… a través de las cuales reciben 
información y asesoramiento de forma individual o colectiva 
(a través de jornadas informativas, charlas, talleres, etc.).

Por otro lado, afi rman que acceden a la información por 
sus propios medios o, en algunos casos, con la ayuda de 
familiares. 

La mayoría de las personas participantes manifi esta que 
realiza gestiones sencillas con internet y que lo utiliza para 
informarse.

“Internet es un descubrimiento. Me informo de muchas cosas con el teléfono”

En cuanto a los servicios de información públicos presenciales, consideran que prestan una 
atención adecuada, y en relación a la atención telefónica, resaltan la labor que hacen el “010” 
y el “112”: “son una maravilla”.

[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

“Hoy en día puedes hacer poco si no te manejas con internet pero falta acceso a las Nuevas 
Tecnologías en Pamplona”. Consideran que hay una oferta insufi ciente de espacios para 
formarse adecuadamente y, por otro lado, para poder hacer gestiones con ordenadores. 

En este sentido, manifi estan que hay una brecha digital importante 
entre las personas mayores y las generaciones jóvenes. 

En relación a la comunicación e información municipal on line, consideran 
que la página web del Ayuntamiento no es intuitiva ni resulta fácil 
acceder a lo que necesitan.

Manifi estan tener desconocimiento de muchas actividades que se 
realizan y recursos que existen.

Por otro lado, consideran que hay información municipal que no es 
neutral, que está politizada. Por último, muestran su malestar con el 
Consejo Municipal de las Personas Mayores “no funciona”.
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grandes difi cultades 
para informarse de 
aquello que necesitan 
porque existen 
diferentes recursos 
como las Asambleas de 
Barrio, las diferentes 
asociaciones y clubs, 
las Unidades de 
Barrio…

Consideran que 
hay una oferta 
insufi ciente 
de espacios 
para formarse 
adecuadamente 
y, por otro lado, 
para poder hacer 
gestiones con 
ordenadores.

PAMPLONA
IRUÑA56



[SUGERENCIAS DE MEJORA]

Las personas que han participado en los grupos focales, son conscientes 
del auge de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información, y de la necesidad de poder manejarse en este ámbito 
para desenvolverse en la sociedad actual. Para ello, proponen que se 
organicen programas de formación específi cos para personas mayores 
donde, los contenidos, los ritmos y la metodología se adapten a las 
características y necesidades concretas de este colectivo.

En este sentido, y alegando que “ya todo el mundo tiene un móvil” 
proponen habilitar un servicio de información municipal vía sms o 
whatsapp, al que pueda suscribirse quien lo desee, y recibir información 
puntual de las áreas que interesen.

No obstante, a pesar del auge de las comunicaciones on line, consideran 
imprescindible poner en marcha un servicio de información presencial, 
tipo “ventanilla única” que atienda a todas aquellas personas que no 
tienen la oportunidad de acceder a la información por otros medios. Además, apuntan 
la conveniencia de que hubiera servicios de información presencial distribuidos por cada 
barrio.

Por otro lado, consideran fundamental acercar la información a la ciudadanía y para ello, 
sugieren aprovechar los recursos de las villavesas, las marquesinas y la instalación de 
pantallas digitales, donde se centralice toda la información que se quiera transmitir.

También proponen fomentar el uso de la radio como medio de comunicación e información, 
puesto que es un recurso muy utilizado por las personas mayores.

Por último, sugieren la instalación de guías o paneles informativos donde se indiquen los 
diferentes recursos y servicios disponibles en la ciudad (ofi cinas de información, lugares 
emblemáticos, aseos públicos, etc

4.4.8. Empleo y participación solidaria

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Casi la totalidad de las personas que han participado en los grupos están ya “disfrutando 
de su jubilación”. Se consideran “privilegiados/as” por no tener que seguir trabajando.

Por otro lado, manifi estan satisfacción porque en Pamplona, “si quieres participar y aportar, 
hay muchas opciones para hacer voluntariado de todo tipo”.

En este sentido, también valoran como positivo la puesta en marcha de la fi gura de 
“Concejalía de Barrio” como vía para participar y hacer propuestas que mejoren la vida 
de la ciudadanía.
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[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

A pesar de que no es una situación que estén viviendo en primera 
persona afi rman conocer a otras personas mayores que tienen que 
seguir trabajando porque no pueden vivir con la pensión que perciben 
y que lo están pasando muy mal por la falta de oportunidades laborales, 
“consiguen trabajillos en economía sumergida”. “A partir de los 50 años, 
la falta de empleo es un drama”.

En este sentido, manifi estan su preocupación porque creen que “dentro 
de poco tiempo habrá que trabajar para complementar las pensiones 
y ocupar puestos de trabajo de esos que llaman “minijobs”. Y añaden 
que, en todo este contexto, las mujeres son las más perjudicadas porque 
siguen realizando “el rol de cuidadoras” que les difi culta poder incorporarse 
al mercado laboral, y por la brecha salarial que sufren.

Por otro lado, señalan que bastantes personas mayores están sustentando 
con sus pensiones, economías familiares muy diezmadas por la crisis: 
hijos/as en desempleo, cuidado de hijos/as, etc. y no pueden permitirse 
el acceder o participar en otro tipo de actividades.

“Con mi pensión ayudo a mis hijos/as.  Si no fuera por ello, lo estarían pasando mal”

En relación al voluntariado, algunas personas afi rman que, en algunas entidades no está 
bien organizado, no se estudia el perfi l de cada persona, y, por tanto, no se aprovecha 
su experiencia y formación concreta en actividades relacionadas. Por otro lado, también 
se pone de manifi esto que, para realizar voluntariado hace falta formación, pero “cuesta 
mucho que la gente quiera formarse”. 

Por último, muestran su malestar por el uso selectivo de la participación ciudadana.

 “La participación se utiliza para algunas cosas, como la elección del cartel de San Fermín, 
y no para otras que tienen mayor transcendencia”.

[SUGERENCIAS DE MEJORA]

El ámbito del trabajo genera mucha preocupación en los grupos y consideran que es 
imprescindible poner en marcha políticas de responsabilidad que promuevan el empleo 
entre las personas mayores de 50 años. Por otro lado, y en cuanto no sea una realidad la 
sugerencia anterior, proponen habilitar ayudas específi cas para personas mayores de 50 
años en desempleo y situación económica precaria.

Por último, solicitan que se promueva un voluntariado más efi ciente en el que se aproveche 
todo el conocimiento y experiencia que cada persona puede aportar, como medida de 
contribución social y como puesta en valor del colectivo de personas mayores.
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sus pensiones, 
economías 
familiares muy 
diezmadas por 
la crisis: hijos/
as en desempleo, 
cuidado de hijos/
as, etc.
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4.4.9. Servicios sociales y de la Salud 

[VENTAJAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

La salud y los servicios sociales se consideran paradigma de la buena vida entre las personas 
mayores que viven en Pamplona y afi rman sentirse satisfechas con los recursos existentes 
y la calidad de los mismos. 

Destacan la buena atención recibida en los centros de atención primaria, los hospitales y en 
los servicios sociales.  Asimismo, reconocen la “gran labor” que realizan las/es trabajadoras/
es del Servicio de Atención Domiciliaria.

[BARRERAS PARA LAS PERSONAS MAYORES]

Aunque Pamplona, durante mucho tiempo, ha tenido prestigio por contar con servicios 
de salud de gran calidad, las personas que han participado en los grupos afi rman que con 
la crisis han empeorado muchos de esos servicios: “las listas de espera para especialidades 
son un problema”; “faltan personal médicos especialistas y trabajadores/as sociales”, “se 
ha recortado en servicios de rehabilitación”.

Así mismo, manifi estan su malestar por la falta de médicos/as especializados en geriatría, y 
por la descoordinación que existe entre los diferentes profesionales que intervienen, tanto 
del ámbito sanitario como social. En este sentido, afi rman conocer a personas mayores 
que, o bien no están siendo atendidas donde procede, o se están sobre medicando.  
Además, afi rman que no se da respuesta a las personas enfermas crónicas y 
patológicas, y que existe un gran desconocimiento sobre la población que 
sufre demencias, no visibilizándose a este colectivo “porque no interesa”.

Por último, relatan haber tenido problemas para disponer de una ambulancia 
para trasladar a personas con movilidad reducida a consultas concertadas 
con mucho tiempo de antelación, dando como resultado el no poder 
acudir a la cita.

En relación a los servicios sociales expresan su malestar por lo complicado 
que resulta realizar gestiones relacionadas con las Ayudas a la Dependencia: los 
plazos para conseguir una cita y resolver todo el proceso son extremadamente 
largos. Además, consideran que la cuantía de las ayudas económicas es 
insufi ciente.

También afi rman que hay personas mayores que no acceden a los recursos 
que necesitan por diferentes motivos: o porque desconocen que existen 
dichos recursos, o porque los trámites son tan complejos que renuncian 
a intentarlo. 

Malestar por 
la falta de 
médicos/as 
especializados en 
geriatría, y por la 
descoordinación 
que existe entre 
los diferentes 
profesionales 
que intervienen, 
tanto del ámbito 
sanitario como 
social.
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Consideran que las Unidades de Barrio tienen un estigma.

“Todavía hay personas mayores que no acuden  a los Servicios Sociales porque piensan 
que es para personas con situaciones muy precarias.”

En este sentido, también manifi estan haberse encontrado difi cultades tanto por los 
continuos cambios de personal que se producen en servicios sociales, como por la conducta 
de algunos/as profesionales “que han actuado como fi ltro”, generando desesperanza en 
relación a la posibilidad de conseguir la ayuda, e intrusismo al solicitar gran cantidad 
de información personal que no procede.

Por último, manifi estan su malestar con la Administración pública al considerar que “hace 
años éramos punteros en salud y servicios sociales, pero hoy sus intereses van por otro 
lado y nos hemos estancado”.

[SUGERENCIAS DE MEJORA]

Disfrutar de servicios sociales y de salud de calidad es una necesidad fundamental 
para las personas que han participado en los grupos, por lo cual, realizan diferentes 
sugerencias en este ámbito.

En primer lugar, consideran muy necesario contar con la fi gura del geriatra en los 
centros de atención primaria, y para ello, solicitan la contratación e integración de 
estos perfi les en las plantillas de los diferentes centros de salud.

En este ámbito, también proponen la ampliación de los servicios de urgencias en los 
centros ambulatorios que hay distribuidos en los barrios, y la conveniencia de contar 

con un servicio de rehabilitación a domicilio.

Además, solicitan la habilitación de más centros de día o ampliación de 
plazas en los existentes, y la creación de “apartamentos medicalizados” 
o “unidades de corta y media estancia” que estén dotados de servicios.

Sugieren que se establezcan ayudas económicas para personas con 
enfermedades crónicas que tienen difi cultades para costearse su 
tratamiento.

También sugieren la puesta en marcha de campañas de promoción 
de la salud y de envejecimiento activo que trabajen a nivel preventivo 
e incluyan actividades diversas como la información sobre hábitos 
y cuidados saludables, la prescripción de realización de deporte, la 
elaboración de dietas adaptadas, etc., junto con un seguimiento y 
coordinación multidisciplinar. Por último, proponen crear redes y vías 
de contacto, para que las personas que se alojan en residencias, así 
como las que viven solas en su domicilio, no se aíslen de la sociedad.

Solicitan la 
habilitación de 
más centros de 
día o ampliación 
de plazas en los 
existentes, y 
la creación de 
“apartamentos 
medicalizados” 
o “unidades de 
corta y media 
estancia”.
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4.5. Un resumen gráfi co de la amigabilidad. 
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VISIÓN GENERAL

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

[ASPECTOS POSITIVOS]

Ciudad cómoda, accesible, limpia y segura.

Amplia variedad de servicios, recursos y oportunidades para tener una 
vida participativa y de calidad.

Ciudadanía solidaria y activa.

Gran disposición entre las personas mayores más jóvenes para aportar, 
colaborar y participar en la vida pública.

[BARRERAS]

Difi cultades de accesibilidad y barreras arquitectónicas.

Tránsito de bicicletas, descontrolado. Problemas de convivencia con 
peatones y automovilistas.

Aumento de la situación de soledad entre las personas mayores.

Insufi ciente dotación de recursos en el ámbito de los servicios sociales 
y de salud.

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Aprovechar la puesta en marcha de este proyecto de amigabilidad para 
que el Plan de Acción conciba la ciudad más amable y cercana.

[ASPECTOS POSITIVOS]
Ciudad bien amueblada, con muchos parques y zonas verdes, limpias 
y bien acondicionadas.

Fácil de recorrer andando o en transporte público.

Iluminación adecuada y sensación de seguridad.

Avances en eliminación de barreras arquitectónicas: instalación de ram-
pas en los accesos a edifi cios, ascensores, escaleras mecánicas, etc.

Iniciativas acertadas como la instalación de gimnasios al aire libre.
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[BARRERAS]
Diferencias entre barrios nuevos y antiguos.

Edifi cios y establecimientos antiguos y de reciente apertura que no cum-
plen las normas de accesibilidad.

La mayor parte de los aseos públicos tienen escaleras para acceder.

Faltan espacios de protección frente al sol o lluvia. 

Amplio número de bordillos inadecuadamente rebajados; algunas rampas 
no cumplen la normativa. Pavimento deteriorado en algunas zonas. Algunas 
aceras son muy estrechas. Árboles que ocupan parte del espacio e incluso 
con raíces que levantan el pavimento.

Tránsito de las bicicletas descontrolado.

Algunos pasos de peatones tienen poca visibilidad debido a la presencia 
de coches aparcados en batería demasiado cerca.

Insufi ciente tiempo de paso para peatones en los semáforos.

Salidas de algunos garajes con poca visibilidad y pavimento deteriorado.

Exceso de ruidos en zonas por tráfi co u ocio.

Excrementos de perros en vía pública y jardines.

Percepción de falta de presencia policial que promueva la seguridad ciu-
dadana.

[PROPUESTAS DE MEJORA]
Revisar el pavimento, y solucionar los problemas que se detecten con  
mayor celeridad. 

Revisar los edifi cios públicos y privados, además de los locales, para 
verifi car 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 carriles-bici por la calzada, 
reduciendo además la velocidad de los coches. Campaña de Educación.

Solicitar que los/as conductores/as 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 edifi cios públicos o grandes locales.

Contar con un monitorado en los gimnasios al aire libre para asesorar sobre 
su uso adecuado y realizar mantenimiento puntual de los aparatos.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las escaleras mecánicas 
y ascensores públicos.

Habilitar un dispositivo auditivo de aviso en los semáforos además de 
aumentar el tiempo de tránsito.
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TRANSPORTE

[ASPECTOS POSITIVOS]

Transporte público efi ciente, con frecuencias y horarios adecuados.

Flota de autobuses moderna, con muchas comodidades: aire acondicio-
nado, plataformas, etc. 

Introducción del vehículo híbrido y reducción de la contaminación.

[BARRERAS]

Frecuencias inadecuadas de algunas líneas. Poca disponibilidad de lí-
neas nocturnas.

Faltan plataformas en algunas villavesas o están averiadas.

No se respetan los asientos reservados para personas con movilidad 
reducida ni las normas mínimas de higiene.

Confl ictos entre la colocación de las sillas de ruedas y las silletas infantiles. 

Algunas personas conducen bruscamente.

En algunas paradas no hay marquesinas, y en las que hay, sus carac-
terísticas no son adecuadas: el espacio para sentarse es muy estrecho, 
no protegen del frío en invierno, y aunque son lugares protegidos de 
humo, hay gente que fuma.

El taxi es caro. En muchos vehículos no permiten transportar sillas de 
ruedas, aunque se pueden plegar y guardar en el maletero.

La fl ota actual de eurotaxis es insufi ciente.

Parkings privados caros.

Flota de autobuses que realiza los trayectos a hospitales, como la Clínica 
Ubarmin, inadecuados: tienen escaleras que difi cultan el acceso.

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Contar con una 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 de la ciudad.

Incorporar un sistema auditivo de información en los autobuses urbanos 
que dé aviso de las paradas.

Regular el tránsito de los vehículos con motor que utilizan las personas 
con movilidad reducida.

Fomentar el uso del “bonotaxi” entre las personas mayores y con mo-
vilidad reducida.



VIVIENDA

[ASPECTOS POSITIVOS]

Viviendas acondicionadas para llevar una vida cómoda: ascensores en 
los portales, rampas de acceso, aseos con ducha adaptada, etc.

Gracias a las ayudas del Ayuntamiento para rehabilitación, las obras de 
rehabilitación en edifi cios antiguos las han dotado de fachadas venti-
ladas, envolvente térmica…

Servicio de Atención Domiciliaria que presta gran ayuda para solventar 
diversas necesidades a las personas mayores, permitiéndoles mantener 
su autonomía y seguir viviendo en sus domicilios.

Programa de movilidad de DYA Navarra que permite salir de casa y 
desplazarse a aquellas personas mayores que no pueden acondicionar 
su vivienda.

[BARRERAS]

Hay barrios donde existen muchas difi cultades para realizar adaptacio-
nes urbanísticas, ya sea por motivos económicos o por la imposibilidad 
técnica de realizar dichas obras.

Hay ayudas para la rehabilitación que se desconocen, la gestión es com-
pleja. No hay un buen servicio de asesoramiento municipal en este ámbito.

En la normativa urbanística hay criterios diversos e incoherencias que 
difi cultan el poder acometer ciertas obras.

Viviendas de nueva construcción que no cumplen con la accesibilidad. 

Faltan pisos pequeños o apartamentos para personas que viven solas.

No existe una opción de alquiler factible que posibilite que las perso-
nas mayores que no puedan acondicionar su vivienda, se muden a otra 
adaptada. 

Escasez de pisos tutelados u otro tipo de pisos adaptados que compartan 
ciertos servicios (limpieza, cocina, etc.)

Hay bastantes personas mayores que están viviendo en casas de sus 
hijos/as. No hay información ni supervisión de las condiciones higiénico-
sanitarias en las que se encuentran.

Hay poca oferta de plazas en Centros de Día. Solo hay una residencia 
pública en Pamplona. Las residencias privadas son carísimas y lugares 
cerrados a la comunidad.

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Realizar un programa de supervisión de las condiciones higiénico-sa-
nitarias de las viviendas habitadas por personas mayores.
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Facilitar ayudas a quienes habiten en viviendas que no se pueden reha-
bilitar ya sea por problemas técnicos o económicos.

Crear servicios de proximidad que faciliten la autonomía de las personas 
mayores en sus domicilios: ayuda para sintonizar canales de televisión, 
utilizar electrodomésticos, cumplimentar ciertos formularios, etc.

Formar al personal arquitecto para que 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 razona-
bles, 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).

RESPETO E INCLUSIÓN

[ASPECTOS POSITIVOS]

Ciudad en la que se vive con respeto e inclusión. 

Buena convivencia vecinal.

Fomento de las redes vecinales que permiten detectar necesidades de algunos/
as  vecinos/as y ponerles solución.

Sensación de acogimiento cuando se está dispuesto a integrarse.

Diversidad de clubs y asociaciones, unidades de barrio y otras entidades, 
ofrecen muchas actividades que favorecen la participación e inclusión 
social.

Realización de actividades intergeneracionales con el objetivo de mejorar 
la relación con jóvenes y niños, y fomentar la inclusión.

[BARRERAS]

Cierta falta de respeto por parte de algunas personas jóvenes en el in-
terior de los autobuses urbanos, así como en los bancos de los parques, 
y en la entrada de algunos locales y portales (suciedad, comentarios 
despectivos hacia los mayores, etc.)

Individualismo.

Imagen peyorativa de las personas mayores en general, siendo vistas 
como una carga, un coste o una molestia.

Falta educación cívica y respeto de todos y en todos los grupos de edad.
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Preocupación por la invisibilidad del maltrato a las personas mayores.

Conductas paternalistas hacia las personas mayores.

Experiencias puntuales de inseguridad ciudadana tras sufrir robos me-
diante el método del tirón o del abrazo.

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Puesta  en marcha de campaña de comunicación que ponga en valor a 
las personas mayores y su contribución a la sociedad, de manera que 
se combatan los prejuicios y estereotipos. 

Inclusión de  información sobre el ciclo de la vida y el envejecimiento 
activo en el currículo escolar de niños y jóvenes, para favorecer el res-
peto y la convivencia.

Realizar más actividades intergeneracionales; por ejemplo, instalar 
guarderías en las residencias y compartir espacios que favorezcan la 
integración de los diferentes grupos de edad.

Crear redes para trabajar en común problemas e iniciativas relacionadas 
con las personas mayores.

PARTICIPACION SOCIAL

[ASPECTOS POSITIVOS]

Ciudad con muchas y variadas opciones para participar.

Personas mayores cada vez más activas y participativas.

Amplia oferta de entidades (clubs, asociaciones privadas y vecinales, red 
de Civivox, Civican, Sociedades específi cas, Universidades, etc.) que per-
miten ejercer y disfrutar la participación a través de una extensa oferta: 
tertulias, excursiones, voluntariado, conciertos, actividades deportivas, etc.

Las opciones de participación han aumentado en los últimos años.

[BARRERAS]

El estado de salud determina de manera fundamental las opciones de 
participación.

Hay personas que no participan por miedo o vergüenza, quedándose al 
margen de la vida social.

En algunos barrios no hay Civivox.

Las piscinas y las bibliotecas, están mal organizadas. Las piscinas cu-
biertas son cerradas en la temporada de verano.
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Las bibliotecas tienen un horario de apertura reducido a las tardes en 
invierno, y a las mañanas, en temporada de verano.

Pocas actividades gratuitas.

Falta de plazas en ciertas actividades muy demandadas como el yoga.

Las instalaciones no están adaptadas a las personas mayores en algunos 
casos (vestuarios sin bancos apropiados, accesos complicados, etc.)

La información sobre actividades, no está centralizada y hay descono-
cimiento.

Hay actividades y modelos de participación que se organizan en base a 
la edad y no a la afi nidad. Organización de actividades sin preguntar a 
las personas mayores. 

Algunas asociaciones se han cerrado en sí mismas y no se adaptan a 
nuevos perfi les de personas mayores.

Desigualdad de género en la participación: muchas mujeres no pueden 
participar por tener que ocuparse de hijos/as, nietos/as, etc.”

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Disponer de espacios cerrados, para poder ser utilizados cuando las 
condiciones climatológicas no permiten estar al aire libre, y que acojan 
actividades intergeneracionales.

Aprovechar las instalaciones deportivas en los horarios que hay poca 
actividad y se ofrezcan actividades “a coste marginal”.

Adaptar los horarios de las actividades a los ritmos y características de 
las personas mayores, fi nalizando antes de las 21 horas.

Realizar un proceso participativo para recoger sus demandas y/o ne-
cesidades concretas.

Poner en marcha programas que promuevan el hacer Comunidad y apro-
vechen el conocimiento, experiencia y ganas de aportar de las personas 
mayores, poniendo en valor su contribución a la sociedad. 

COMUNICACIÓN

[ASPECTOS POSITIVOS]

Información y comunicación accesible.

Diferentes recursos y entidades como los Foros de Barrio, asociaciones 
y clubs privados, las Unidades de Barrio… proveen de información y 
asesoramiento individual y/o colectivo (a través de jornadas informa-
tivas, charlas, talleres, etc.).
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Se accede a la información sin difi cultad por sus propios medios o, en 
algunos casos, con la ayuda de familiares. 

Los servicios públicos de información presenciales prestan una atención 
adecuada.

Los servicios del “010” y el “112” se consideran excepcionales.

[BARRERAS]

Insufi ciente oferta de espacios para formarse adecuadamente en NTIC’s, 
y para poder hacer gestiones con ordenadores.

Brecha digital entre las personas mayores y las generaciones jóvenes. 

Página web del ayuntamiento no intuitiva ni fácil para acceder a la in-
formación.

Cierta información municipal no es neutral, se percibe como politizada.

Falta información sobre muchas actividades que se realizan en la ciudad 
y sobre los recursos que existen.

El Consejo Municipal del as Personas Mayores no funciona.

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Organizar programas de formación en Nuevas Tecnologías específi cos para 
personas mayores, donde los contenidos, los ritmos y la metodología se 
adapten a las características y necesidades concretas de este colectivo.

Habilitar un servicio de información municipal vía sms o whatsapp, al 
que pueda suscribirse quien lo desee, y recibir información puntual de 
las áreas que interesen.

Poner en marcha un servicio de información presencial, tipo “ventanilla 
única” que atienda a todas aquellas personas que no tienen la oportu-
nidad de acceder a la información por otros medios. 

Disponer de servicios de información presencial distribuidos por cada 
barrio.

Aprovechar los recursos de las villavesas y las marquesinas para difundir 
información además de instalar pantallas digitales.

Fomentar el uso de la radio como medio de comunicación e información. 

Instalar guías o paneles informativos donde se indiquen los diferentes 
recursos y servicios disponibles en la ciudad (ofi cinas de información, 
lugares emblemáticos, aseos públicos, etc.) 
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EMPLEO Y VOLUNTARIADO

[ASPECTOS POSITIVOS]

La llegada a la jubilación se vivencia como una etapa para continuar reali-
zando actividades, mantenerse activas y disfrutar del ocio y tiempo libre.

En Pamplona,  existen muchas opciones para realizar voluntariado de 
todo tipo.

La fi gura del “Concejalía de Barrio” se percibe como un recurso interesante para 
participar y hacer propuestas que mejoren la vida de la ciudadanía.

[BARRERAS]

Personas mayores que tienen que seguir trabajando porque no pueden 
vivir con la pensión que perciben, no tienen oportunidades de empleo.

Preocupación por un futuro cercano en el que no será sufi ciente con 
la pensión y resulte muy complicado acceder a un puesto de trabajo. 

Las mujeres son las más perjudicadas porque siguen realizando “el rol 
de cuidadoras” que les difi culta poder incorporarse al mercado laboral, 
además de la brecha salarial que sufren.

Bastantes personas mayores están sustentando con sus pensiones, economías 
familiares diezmadas por la crisis: hijos/as en desempleo, cuidado de hijos/as, 
etc. y no pueden permitirse el acceder o participar en otro tipo de actividades.

El voluntariado en algunas entidades no está bien organizado, no se 
estudia el perfi l de cada persona, y, por tanto, no se aprovecha su ex-
periencia y formación concreta.

Resulta complicado que las personas mayores quieran formarse para 
hacer voluntariado. 

La participación ciudadana se utiliza de forma sesgada, se pide para 
algunas cosas como la elección del cartel de San Fermín, y no para otras 
que tienen mayor transcendencia..

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Poner en marcha políticas de responsabilidad que promuevan el empleo 
entre las personas mayores de 50 años.

Promoción de  un voluntariado en el que se aproveche todo el conoci-
miento y experiencia que cada persona puede aportar, como medida de 
contribución social y como puesta en valor del colectivo de personas 
mayores.
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SERVICIOS SOCIALES Y SALUD

[ASPECTOS POSITIVOS]

Pamplona cuenta con servicios sociales y de salud de reconocida tra-
yectoria y calidad.

Satisfacción con los recursos existentes y la accesibilidad a los mismos.

La atención recibida en los centros de atención primaria, hospitales y 
en los servicios sociales es muy buena. 

El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) realiza una importante labor 
entre el colectivo de personas mayores.

[BARRERAS]

Recortes y empeoramiento de los servicios sanitarios derivado de la crisis. Proble-
mas con listas de espera en especialidades. Falta de personal médico, médicos/as 
especialistas en particular. Recortes en los servicios de rehabilitación. Insufi ciente 
presencia de médicos/as especializados/as en geriatría.

Descoordinación entre los diferentes profesionales que intervienen, tanto 
del ámbito sanitario como social. 

Falta de respuesta a los enfermos crónicos y patológicos.

Desconocimiento y falta de visibilidad de la población que sufre demencias.

Problemas para disponer de ambulancias para trasladar a personas con 
movilidad reducida a consultas concertadas.

Gestiones tediosas y complicadas para solicitar las Ayudas a la Depen-
dencia. Plazos excesivamente largos para solicitar una cita y resolver 
todo el proceso. 

Cuantía de las ayudas económicas a la dependencia insufi ciente.

Desconocimiento de las ayudas por parte de muchas personas mayores.

Unidades de Barrio estigmatizadas.

Falta de trabajadores/as sociales y cambios continuos de personal en 
servicios sociales.

Conductas inadecuadas de algunos/as profesionales que no facilitan 
las gestiones.

[PROPUESTAS DE MEJORA]

Implementar la fi gura del geriatra en todos los centros de atención pri-
maria de salud.

Ampliar los servicios de urgencias en los centros ambulatorios que hay 
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distribuidos en los barrios.

Poner en marcha un servicio de rehabilitación a domicilio.

Habilitar más Centros de Día y ampliar las plazas en los existentes.

Crear “apartamentos medicalizados” o “unidades de corta y media es-
tancia” que estén dotados de servicios.

Establecer ayudas económicas para personas con enfermedades crónicas 
que tienen difi cultades para costearse su tratamiento.

Poner en marcha campañas de promoción de la salud y de envejecimien-
to activo que trabajen a nivel preventivo, junto con un seguimiento y 
coordinación multidisciplinar.

Crear redes y vías de contacto, para que, tanto las personas que se 
alojan en residencias, como las que viven solas en su domicilio, no se 
aíslen de la sociedad.



Queremos dejar constancia de gratitud hacia todas aquellas personas que han contribuido 
directa o indirectamente a la realización de este diagnóstico de amigabilidad. En especial a 
aquellas personas mayores que han participado de forma activa en la elaboración del diagnóstico.

También queremos agradecer y resaltar el trabajo que han desarrollado 
todas las asociaciones de mayores y ONG’s que trabajan con este colectivo.

Es importante señalar que el papel protagonista pertenece a todas aquellas 
personas que han creído que, a través de su participación en este proyecto, se puede 
avanzar en la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores y en el 
desarrollo de una ciudad más justa y sostenible. Esas personas que han apostado 
decididamente por este proyecto y han dedicado parte de su tiempo en compartir 
sus vivencias, inquietudes y deseos, depositando su confi anza en nuestro equipo.

Es nuestro deseo que este proyecto haya contribuido a favorecer los canales de participación de las 
personas mayores en Pamplona, así como a la mejora de la calidad de vida de todas las personas 
mayores, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Finalmente, también queremos agradecer la colaboración técnica y disponibilidad del Imserso. 
Este organismo recientemente ha renovado con la OMS el Acuerdo de Colaboración para el impulso 
de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en el Estado español.

Agradecimientos 

PAMPLONA
IRUÑA72





E D I TA :
AY U N TA M I E N T O  D E 
PA M P LO N A - I R U Ñ A  /
Á R E A  D E  PA R T I C I PA C I Ó N 
C I U D A D A N A  Y  E M P O D E R A M I E N T O 
S O C I A L  Y  Á R E A  D E  D E S A R R O L LO 
C O M U N I TA R I O

D E P Ó S I T O  L E G A L :
N A - 5 4 0 - 2 0 1 9


