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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV  al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 
incorporación a la Red de Ciudades Amigables para las 
Personas Mayores 

 
 
 
 
Justificación 
 
 

El envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias 
globales que caracterizan el siglo XXI. A medida que las ciudades crecen, su 
proporción de residentes de sesenta o más años de edad va en aumento. Las 
personas mayores son un importante activo para sus familias, comunidades y 
economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores.  

 
La Organización Mundial de la Salud considera el envejecimiento activo 

como un proceso basado en favorecer la salud, la participación y la seguridad 
en la vida de las personas mayores. Partiendo de este enfoque de la OMS se 
ha venido generando la Red de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores cuyo propósito es lograr que los municipios se comprometan a 
mantener una relación más armónica con las personas de edad, con el fin de 
aprovechar el potencial que representan para la humanidad. 

 
En términos prácticos, una ciudad amigable con la edad adapta sus 

estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas 
mayores con diversas necesidades y capacidades. La adopción de esta 
perspectiva implica coordinar acciones en distintas áreas clave de la política 
municipal: 

 
• programando mejoras arquitectónicas en edificios y fomentando una 

mayor accesibilidad en todos los equipamientos públicos. 
 

• mejorando y adaptando los servicios e infraestructuras de transporte, 
facilitando el acceso a servicios esenciales como la salud. 
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• desarrollando una política de diseño y mantenimiento de zonas públicas 
con una especial preocupación por las demandas de personas mayores 
en materia de limpieza, pavimentos especiales, etcétera. 

 
• promoviendo una mayor inclusión social de las personas mayores 

mediante su participación en la toma de decisiones que afectan a la vida 
cívica, impulsando acciones informativas específicas. 

  
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno 
a dar los pasos pertinentes para que el municipio de Vitoria-Gasteiz 
forme parte de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2009 
 
 
 
 

Malentxo Arruabarrena 
Portavoz Grupo EAJ-PNV 

 
 


