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Iniciativas del cuidado que han participado:

1. Hilo de plata/Zilarrezko Haria
Nagusilan
2. Radios y televisiones solidarias
Psikopombo
3. Radio Gorbea Informa
Radio Gorbea
4. Concierto Confinamiento
Iniciativa particular
5. Vivir con voz propia
Agruparte
6. Betirako
Agintzari
7. Apoyo psicológico telefónico a personas mayores
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Servicio de Personas Mayores
8. Red de Apoyo Comunitario y Educativo
Goian
9. Cuídate, cuídale, nos quedamos en casa
Afaraba (Asociación Alzheimer y otras Demencias)
10. Paquetes terapeúticos
Afaraba (Asociación Alzheimer y otras Demencias)
11. Paseos terapeúticos, respeto y comprensión
Afaraba (Asociación Alzheimer y otras Demencias)
12. COVID Araba Makers
Comunidad Maker de Euskadi
13. Mariposas. Página web para familias
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.
14. Meriendas Musicales. (Adaptación COVID-19)
Kalimba
15. No hay edad que nos pare
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Servicio de Personas Mayores
16. Del Centro a tu Casa
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Servicio de Personas Mayores
17. Cruz Roja Responde
Cruz Roja
18. Programa Municipal de Educación de Calle #KalezKaleVG (Adaptación COVID-19)
IRSE Araba. Instituto para la Inclusión Social
19. Conectad@s en tiempos de COVID-19
Asociación Kokuk
20. Servicio “Estamos contigo”
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Servicio de Personas Mayores
21. Blog “Kirikaren txokoa”
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Red de Ludotecas

22. Programa Foral “Etxean Zurekin”
IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social)
23. Guía de autocuidado para profesionales del IFBS. Cuidarnos mientras cuidamos
IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social)
24. Sarafitnesshood
Iniciativa particular
25. Cartas y dibujos dirigidos a personas mayores
Colegio San Viator
26. Recursos para el autocuidado de profesionales intervinientes
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
27. Sonrisas al exterior
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Servicio de Personas Mayores
28. ”Cita a las 3” en Radio Siberia
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Servicio de Personas Mayores
29. Apoyo a familias cuidadoras y trabajadoras del hogar
ASCUDEAN (Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes)
30. Plataforma Abetxuko Batera
Red Vecinal
31. Proceso participativo de Reactivación de Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.
32. Videos diarios con propuestas lúdico-educativas
Cruz Roja
33. Programa solidario COVID-19
Berakah
34. Notas Musicales que nos unen
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Servicio de Personas Mayores
35. Estrategia AntiRumores
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
36. Azalapean
IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social)
37. ....zuekin ere…..
IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social)
38. Gure Laguntza
Iniciativa particular
39. El Buzón del Barrio
IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social)
40. Apoyo psicológico
Cruz Roja
41. Laguntza
Iniciativa particular

Para más información sobre las iniciativas puedes consultar en:
https://www.vitoria-gasteiz.org/

Tras la crisis de la COVID-19,
en la que muchas iniciativas
se volcaron en el cuidado de
las personas de Vitoria-Gasteiz, se vio la necesidad de recoger su labor y visibilizarlas.
Un proyecto impulsado por el
Ayuntamiento en colaboración
con distintas organizaciones
y personas de la ciudad. Este
diagnóstico pretende ser una
herramienta que ayude a valorar el estado de las iniciativas y
seguir acompañando en el desarrollo de las mismas.
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1.1

ORIGEN

La crisis generada por la COVID-19 ha originado muchas iniciativas que
han trabajado por mejorar la vida de las personas de Vitoria-Gasteiz
durante el periodo de crisis sanitaria. El Ayuntamiento, en colaboración
con distintas organizaciones y personas de la ciudad, ha tratado de dar
a conocer y poner en relación las iniciativas cuidadoras que han surgido
durante estos meses.
Fruto de las sesiones de trabajo colaborativo realizado durante los últimos meses del 2020, se ha elaborado un mapa de las iniciativas de cuidado que recoge sus características, su riqueza y su diversidad. También
ha servido para realizar este diagnóstico participativo que ha permitido
conocer en detalle la naturaleza de estas iniciativas y detectar conjuntamente necesidades aún no resueltas sobre las que seguir trabajando.
Este diagnóstico pretende ayudar a pensar formas de interlocución con
la ciudadanía que permitan mejorar los recursos de atención a los cuidados que se ofrecen. A la vez, sirve como instrumento de visibilización, conexión y apoyo a aquellas entidades y experiencias implicadas en generar
una ciudad que ponga en el centro los cuidados.
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1.2

OBJETIVOS del diagnóstico
Este diagnóstico pretende identificar y sensibilizar sobre las prácticas
y relaciones de cuidados en la ciudad, contribuyendo a ponerlas en el
centro del diseño urbano y el desarrollo comunitario. Se ha centrado en
conocer y clasificar las distintas iniciativas que se desarrollaron durante
el confinamiento y en detectar sus potencialidades y necesidades para
poder generar un análisis que nos permita visualizar su alcance y su
situación actual.
Conocer
• El origen y la naturaleza de las iniciativas.
Conocer las entidades impulsoras de las iniciativas nos permite determinar su diversidad, naturaleza, procedencia y alcance.

• El ámbito de cuidado en el que trabaja cada una de las iniciativas.
Identificar los ámbitos/áreas de cuidados cubiertas, aquellas en las que las iniciativas han centrado su atención y sus servicios y cuáles son los ámbitos carentes de atención.

• La localización de la atención a los cuidados en el municipio.
El alcance territorial, permite analizar si ha existido una distribución territorial eficaz o si, por el
contrario, se pueden desarrollar nuevas estrategias de alcance y distribución de los cuidados en
el municipio.

• La temporalidad y variación de las iniciativas.
La temporalidad y la variación permiten analizar dos aspectos. Por un lado, que existan iniciativas
creadas para este momento concreto que terminan su labor cuando el contexto cambia, reforzando la idea de que es necesario activar atenciones especiales de forma rápida, coordinada y
efectiva para emergencias de carácter puntual. Por otro lado, la fragilidad/precariedad de algunas
iniciativas que surgieron de forma espontánea y que no pueden seguir ofreciendo ayuda sin un
cambio o desarrollo de la propia iniciativa.

Detectar
• Las fortalezas y debilidades de las iniciativas.
Detectar las debilidades y potencialidades de las iniciativas ayuda a detectar la capacidad de
actuación de la red a nivel general.

• El potencial colaborador de las iniciativas.
El potencial colaborador, permite vislumbrar las posibilidades de colaboración que existen entre
iniciativas para que puedan ofrecer nuevos servicios/ayudas o cuidados de forma coordinada.

• Las necesidades de cuidados aún no cubiertas.
La detección de las necesidades aún no cubiertas, abre nuevos campos de desarrollo de los cuidados que pueden atenderse a través de nuevos servicios o proyectos de carácter institucional,
ciudadano o mixto.

•

Mejoras urbanas para una ciudad cuidadora.

Este diagnóstico también sirve como un instrumento que ayuda a identificar ciertas necesidades
de un diseño urbano que se adapte a las nuevas condiciones de habitabilidad que la crisis ecológica, social, sanitaria y económica ha puesto de manifiesto.
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1.3

SELECCIÓN DE INDICADORES
Indicador 1. Naturaleza de la iniciativa
Objetivo: identificar su procedencia y detectar las personas/entidades que la impulsan.

Indicador 2. Ámbitos del cuidado
Objetivo: concretar las áreas del cuidado cubiertas y las que faltan por atender.

Indicador 3. Vinculación con los ODS
Objetivo: conocer los Objetivos de Desarrallo Sostenible a través del trabajo de cada iniciativa.

Indicador 4. Alcance territorial
Objetivo: detectar cómo se ha distribuido la atención de los cuidados en el municipio.

Indicador 5. Personas que participan en las iniciativas
Objetivo: conocer el número y el perfil de las personas que participan.

Indicador 6. Personas beneficiarias
Objetivo: conocer el número y el perfil de las personas beneficiarias.

Indicador 7. Necesidades aún no cubiertas
Objetivo: detectar necesidades y nuevos retos.

Indicador 8. Temporalidad de la iniciativa
Objetivo: analizar las iniciativas inactivas y las que siguen activas.

Indicador 9. Variación de la actividad
Objetivo: analizar la variación del tipo de cuidado ofrecido.

Indicador 10. Modelo de gobernanza
Objetivo: clasificar el modelo organizativo y de gestión de las iniciativas.

Indicador 11. Naturaleza colaboradora
Objetivo: conocerla naturaleza colaboradora de las iniciativas.

Indicador 12. Recursos de las iniciativas
Objetivo: detectar los recursos y potencialidades de las iniciativas.

Indicador 13. Necesidades de las iniciativas
Objetivo: identificar las necesidades y debilidades específicas de cada iniciativa.
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DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

1. Naturaleza de la iniciativa
Indicador 1. Entidad impulsora

a Tipo de entidad
•
•
•
•
•
•
•

Administracion Municipales
Otras administraciones
Universidades
Asociaciones/ONGs/Fundaciones
Empresa social/Startup
Iniciativas Ciudadanas
Juntas/Asociaciones Vecinales

b Número total según tipo de entidad
c Porcentaje según tipo de entidad
2. Ámbitos del cuidado
Indicador 2.1. Ámbitos de apoyo
cubiertos

a

Ámbitos de apoyo cubiertos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Urbano Comunitario
Arte Urbano
Cultura Libre
Deporte/Salud/Cuidados
Feminismos
Ciencia y Tecnología
Ecología/Consumo
Otras Economías
Educación Expandida
Política y Gobernanza
Periodismo Comunitario
Infancia
Digitalización/Datos abiertos
Urbanismo y Patrimonio
Otros

b Número de iniciativas según ámbitos
c Porcentaje según ámbitos
2.2. Ámbitos del cuidado
Indicador 2.2. Subámbitos de apoyo
cubiertos

a

Subámbitos de apoyo cubiertos

• Deporte/Salud/Cuidados
		
•
Ayuda psicológica
		
•
Personas Mayores
		
•
Alimentación
		
•
Vida activa
		
•
Solidaridad comunitaria
		
•
Apoyo a sanitarios
		
•
Ánimos
• Otras economías
		
•
Subastas
		
•
Donaciones de material sanitario
		
•
Otras donaciones
• Urbanismo y patrimonio
		
•
Fiestas patronales

• Otras
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

Acompañamiento a familias
Antirumores
Comercio local
Cuidado a cuidadores
Participación ciudadana

b Número de iniciativas según subámbitos
c Porcentaje según tipo de subámbitos
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3. Vinculación con ODS
Indicador 3.1. ODS principal

Indicador 3.2. ODS adicional

a

ODS principal

b
c

Número de iniciativas según ODS
Porcentaje según ODS

a

ODS secundario

b
c

Número de iniciativas según ODS
Porcentaje según ODS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Fin de la Pobreza
(2) Hambre Cero
(3) Salud y Bienestar
(4) Educación de Calidad
(5) Igualdad de género
(6) Agua limpia y saneamiento
(7) Energía limpia y no contaminante
(8) Trabajo decente y crecimiento económico
(9) Industria innovación e infraestructura
(10) Reducción de las desigualdades
(11) Ciudades y comunidades sostenibles
(12) Producción y consumo responsable
(13) Acción por el Clima
(14) Vida submarina
(15) Vida de ecosistema terrestre
(16) Paz y Justicia
(17) Alianzas para lograr los objetivos

(1) Fin de la Pobreza
(2) Hambre Cero
(3) Salud y Bienestar
(4) Educación de Calidad
(5) Igualdad de género
(6) Agua limpia y saneamiento
(7) Energía limpia y no contaminante
(8) Trabajo decente y crecimiento económico
(9) Industria innovación e infraestructura
(10) Reducción de las desigualdades
(11) Ciudades y comunidades sostenibles
(12) Producción y consumo responsable
(13) Acción por el Clima
(14) Vida submarina
(15) Vida de ecosistema terrestre
(16) Paz y Justicia
(17) Alianzas para lograr los objetivos
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4. Alcance territorial de actuación
Indicador 4. Alcance territorial

a
b

Escala municipal
Escala barrio

c

Número total de iniciativas que trabajan a
escala barrio y número de las iniciativas según
barrios
Porcentaje de iniciativas que trabajan a escala de barrio y número de las iniciativas según
barrios

d

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco Viejo
Ensanche
Lovaina
Coronación
El Pilar
Gazalbide
Txagorritxu
San Martín
Zaramaga
El Anglo
Arantzabela
Santiago
Aranbizkarra
Arana
Desamparados
Judimendi
Santa Lucía
Adurtza
San Cristóbal
Mendizorroza
Ariznabarra
Ali-Gobeo
Sansomendi
Arriaga-Lakua
Abetxuko
Zona Rural Este
Zona Rural Noroeste
Zona Rural Suroeste
Zabalgana
Salburua
Aretxabaleta
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5. Personas que participan
Indicador 5. Personas que participan
en las iniciativas

a Número de personas que forman parte de la
iniciativa
b Edad representativa de las personas que participan en la iniciativa
•
•
•
•
•

Niñas y niños (0-13 años)
Adolescentes (14-17 años)
Jóvenes (18-34 años)
Personas adultas (35-64 años)
Personas Mayores (+65 años)

c Género representativo de las personas que participan en la iniciativa
•
•
•

d Diversidad
6. Personas beneficiarias
Indicador 6. Personas beneficiarias

Hombre
Mujer
No binario

a Número de personas beneficiarias
b Perfil representativo de las personas beneficiarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas mayores
Personal sanitario
Infancia y adolescencia
Jóvenes
Comerciantes
Mujeres
Personas migrantes
Personas sin hogar
Ámbito privado (apoyo individual o familiar)
Toda la ciudadanía

•
•
•
•
•

Niñas y niños (0-13 años)
Adolescentes (14-17 años)
Jóvenes (18-34 años)
Personas adultas (35-64 años)
Personas Mayores (+65 años)

•
•
•

Hombre
Mujer
No binario

c Edad representativa de las personas beneficiarias

d Género representativo de las personas beneficiarias
e Diversidad
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7. Necesidades detectadas
Indicador 7. Necesidades detectadas

8. Temporalidad de la iniciativa
Indicador 8. Temporalidad de la
actividad
9. Variación de la actividad
Indicador 9. Variación de la actividad

10. Modelo de gobernanza
Indicador 10. Modelo de gobernanza

a
b

Necesidades originarias
Nuevas necesidades

a
b

Iniciativas que siguen activas
Iniciativas no activas

a
b

Iniciativas que no han variado su actividad
Iniciativas que sí han variado su actividad
• Modos de variación

a

Modelo de gobernanza
•

•
•
•

b
c

Horizontal y descentralizado (se han creado
grupos de trabajo autónomos que después se
coordinaban entre sí)
Horizontal y centralizado (la toma de decisiones se realiza en asamblea)
Liderado y centralizado (la toma de decisiones
se realiza por una entidad, público o privada).
Liderado y descentralizado (aunque se lidere
de forma estratégica, los grupos de trabajo son
autónomos)

Número del tipo de modelo de gobernanza
Porcentaje del tipo de modelo de gobernanza

16

2

Diagnóstico de las Iniciativas del Cuidado de Vitoria-Gasteiz
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11. Colaboración entre iniciativas
Indicador 11. Naturaleza colaboradora

12. Recursos de la iniciativas
Indicador 12. Recursos

a
b
c
d

Iniciativas que sí han colaborado
Iniciativas que no han colaborado entre sí
Número de iniciativas que han colaborado
Porcentaje de iniciativas que han colaborado

a

Tipo de recursos
•

Recursos humanos (las personas han dedicado
tiempo)
Recursos humanos + materiales (las personas
además de tiempo han aportado cosas)
Recursos humanos +materiales+ económicos
(las personas han aportado dinero)

•
•

13. Necesidades de las iniciativas
Indicador 13. Necesidades

b
c

Número de tipo de recursos
Porcentaje de tipo de recursos

a

Tipo de necesidades detectadas dentro de la
iniciativa
•
•
•
•
•
•
•

b
c

Financiación
Implicación ciudadana
Coordinación con las entidades públicas
Colaboración con otras iniciativas
Un espacio de trabajo
Mayor difusión
Otros

Número de necesidades detectadas dentro de
la iniciativa
Porcentaje de necesidades detectadas dentro
de la iniciativa
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En este diagnóstico han participado 41 iniciativas cuidadoras,
algunas de ellas pertenecientes a la misma entidad u organización, aunque
atienden a necesidades de cuidado diferenciadas y específicas.
Los datos para el desarrollo de este diagnóstico se han obtenido a través de los
talleres participativos y las respuestas recogidas en un formulario digital.
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3.1

Naturaleza de las iniciativas

Representatividad de las iniciativas según tipo de entidad impulsora

Este gráfico recoge el
número de iniciativas
impulsadas por cada
tipo de entidad

18
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De los 5 tipos clasificados,
se reconocen 2 como
más representativos: las
iniciativas promovidas
por la administración
municipal (36%) y las
asociaciones (33%). Por
tanto, existe un porcentaje similar de representatividad de iniciativas
públicas (50%) y las
privadas (50%).
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11

12

10

7

8

6

nº iniciativas

6

4

3

2

0

Administración
supramunicipal

Administración
municipal

Empresa

Iniciativa
ciudadana

Asociación

Ámbito del cuidado según tipo de agente

Cultura
libre

Deporte
Salud
Cuidados

Desarrollo Digitalización Educación
comunitario
datos
expandida
abiertos

Infancia

Otras
Periodismo
economías comunitario

Política
y
gobernanza

Este gráfico visualiza
los ámbitos desde los
que se trabaja en las
iniciativas impulsadas
por los diferentes
tipos de entidad impulsora.
Existe una gran diversidad en los ámbitos de
los cuidados atendidos
según el tipo de agente
que impulsa las iniciativas. Tal y como veremos
más adelante, es el
ámbito Deporte, Salud y
Cuidados en el que más
servicios han prestado las
iniciativas.
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Naturaleza de las iniciativas

3.1

Personas beneficiarias según tipo de entidad impulsora

Comerciantes

Toda la
ciudadanía

14%

Infancia

21%

22%

Ámbito
33% privado

14%

Personal
sanitario

7%

Personal
sanitario

Personas 67%
mayores

Personas 50%
mayores

Toda la 72%
ciudadanía

INICIATIVA
CIUDADANA

Ámbito
privado
Personas
mayores 37%

EMPRESA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

Toda la
ciudadanía
17%

Infancia
17%

28%

Personal
sanitario
17%

18%

Infancia
17%

Personas
mayores

49%

Personas
migrantes

ASOCIACIÓN

ADMINISTRACIÓN
SUPRAMUNICIPAL

Esta imagen muestra el
perfil de persona beneficiaria al que atiende
cada tipo de entidad
impulsora.

Existe diversidad en
el perfil de personas
beneficiarias atendidas
según tipo de iniciativas.
El colectivo de personas mayores es el más
atendido.
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3.2

nº iniciativas

El ámbito de cuidado

3

19

4

Cultura
libre

Deporte
Salud
Cuidados

Desarrollo
comunitario

2

3

Digitalización Educación
datos
expandida
abiertos

5
Infancia

2

2

Otras
Periodismo
economías comunitario

1
Política
y
gobernanza

Este gráfico muestra
cuántas iniciativas trabajan en cada uno de los
ámbitos detectados.

De los ámbitos clasificados, el más representativo es el relativo al
Deporte/Salud/Cuidados con un 46%.
El ámbito de los cuidados
relacionado directamente con la salud ha sido
uno de los ámbitos que
más relevancia ha tenido
durante el confinamiento
y la pandemia.
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3.2

El ámbito de cuidado

Relación entre el ámbito principal y el ámbito secundario

Ámbito principal
en el que trabajan las iniciativas
nº iniciativas

Deporte
Salud
Cuidados

Ámbito secundario
en el que trabajan las iniciativas
nº iniciativas

Atención a
personas
mayores

Solidaridad
comunitaria
Infancia

Desarrollo
Urbano
Comunitario

Ayuda
psicológica

Cultura libre
Apoyo a sanitarios
Educación
expandida
Digitalización de
datos abiertos
Otras Economías

Vida activa
Cuidado a
personas cuidadoras
Acompañamiento
a familias
Antirumores

Periodismo
Comunitario
Politica y
Gobernanza

Esta imagen relaciona los
ámbitos de trabajo principales con los ámbitos
de trabajo secundarios
de las iniciativas.

Donaciones de material
sanitario
Participación
ciudadana
Comercio local

Por ejemplo, las iniciativas que han trabajado de
manera principal
en el ámbito de la salud,
el deporte y los cuidados
han desarrollado
su ámbito secundario de
actuación en la atención
a las personas mayores,
la ayuda psicológica, el
apoyo a sanitarios, el
fomento de la vida activa
y el cuidado a personas
cuidadoras.
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3.3

Vinculación con los ODS

1%

1%
42%

7%
12%

9%

1%

1%
12%

14%

Este gráfico recoge los
porcentajes de iniciativas que vinculan su actividad a cada uno de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

El 42% de las iniciativas
se alinean principalmente con el ODS3 (Salud y
Bienestar). Le siguen con
porcentajes menores,
el ODS 10 (Reducción
de las desigualdades)
con el 14%, el ODS 11
(Ciudades y comunidades
Sostenibles) y el ODS 16
(Paz, Justicia e instituciones sólidas) con un 12%.
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3.4

Alcance territorial de la actuación

78%
Iniciativas que han
trabajado a nivel de

MUNICIPIO

22%

Iniciativas que han trabajado
solamente a nivel de

BARRIO
1 Iniciativa
más de 1
Iniciativa
1-Abetxuko
2-Arriaga-Lakua
3-El Pilar
4-Coronación
5-Lovaina
6-San Martín
7-Zabalgana

1
2
3
4
7

6

5

A través de este indicador se han clasificado las
iniciativas que trabajan
a nivel municipal y aquellas que han centrado su
actividad en un barrio
concreto.

El porcentaje de iniciativas que han ayudado a
nivel de barrios concretos es del 22%.
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Género representativo
entre las personas participantes en las iniciativas
¿Cúal es el género mayoritario
de las personas que forman parte de las iniciativas?

3.5

Masculino

8%
Personas que
participan
3%

Femenino
No binario

8%

Diverso

Género representativo entre las personas participantes en las iniciativas
¿Cúal es el género mayoritario
de las personas que forman parte de las iniciativas?

81%
Masculino

8%

3%

Femenino
No binario

8%

Diverso

Personas participantes en las iniciativas según procedencia

A través de este indicador se han analizado los
perfiles de las personas
que forman parte de las
iniciativas.

Uno de los datos más
representativos es aquel
referente al género de
las personas que participan en las iniciativas. En
el 81% de las iniciativas,
el género mayoritario es
el femenino.

¿Cuál es la procedencia de las personas
que forman parte de las iniciativas?

Migrantes y locales

11%

Migrantes

3%
81%

Locales

Personas participantes en las iniciativas según procedencia
¿Cuál es la procedencia de las personas
que forman parte de las iniciativas?

86%
Migrantes y locales

11%

Migrantes

3%

Locales

Personas participantes en las iniciativas según franja de edad
¿Entre qué franjas de edad se encuentran
las personas que forman parte de las iniciativas?

17%

6%

Niños y niñas (0-13 años)

4%

El gráfico muestra que el
56% de las iniciativas
cuenta con personas de
entre 31 y 64 años.

Adolescentes (14-17 años)

86%
17%

Jóvenes (18-30 años)
Personas adultas (31-64 años)
Personas mayores (+65 años)

Personas participantes en las iniciativas según franja de edad
¿Entre qué franjas de edad se encuentran
las personas que forman parte de las iniciativas?

56%
17%

6%

Niños y niñas (0-13 años)

4%

Adolescentes (14-17 años)
Jóvenes (18-30 años)

17%

Personas adultas (31-64 años)
Personas mayores (+65 años)

56%
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3.6

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias según perfil

Ámbito privado
Toda la ciudadanía

Comerciantes

10%
21%

3%
Infancia

15%

5%

Personas
migrantes

7%

Personal sanitario

39%
Personas mayores

En este punto se han
analizado los perfiles de
las personas a las que
van dirigidas las acciones de las iniciativas.

76.300
PERSONAS
SE HAN BENEFICIADO
DEL SERVICIO OFRECIDO POR

El 39% de los servicios
van destinados a cubrir
las necesidades de las
personas mayores. El
21% de los servicios
corresponden a aquellos
servicios que atienden a
toda la ciudadanía. La
infancia ha recibido un
porcentaje de atención
del 15%, 10% el ámbito
privado, 7% el personal
sanitario, el 5% personas
migrantes y el 3% comerciantes.

41 INICIATIVAS CUIDADORAS
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3.6

Personas beneficiarias

En este punto se han
analizado los perfiles
de las personas a las
que van dirigidas las
acciones.

Personas beneﬁciarias clasiﬁcadas según franja de edad
¿A qué franja de edad pertenecen las personas
beneﬁciarias de las iniciativas?

Todas las edades

22%

El 36% de las iniciativas
presta servicios sobre
todo a las personas
mayores.

Personas adultas
Personas mayores
Infancia y adolescencia

36%

Personas beneﬁciarias clasiﬁcadas según franja de edad
¿A qué franja de edad pertenecen las personas
beneﬁciarias de las iniciativas?

Todas las edades

22%

Personas adultas
Personas mayores

36%

6%
36%

Infancia y adolescencia

Personas beneﬁciarias según perﬁl de género mayoritario
¿A qué género pertenecen mayoritariamente las personas
a las que van destinados los servicios?

36%

6%

Femenino
Masculino, femenino
y no binario

11%

Personas beneﬁciarias según perﬁl de género mayoritario
¿A qué género pertenecen mayoritariamente las personas
a las que van destinados los servicios?

Femenino

11%
89%

Beneﬁciarias según su procedencia
¿De dónde son las personas beneﬁciarias de las iniciativas?

Masculino, femenino
y no binario

El género de las personas beneficiarias
podríamos decir que
es mayoritariamente
diverso. Un 11% de los
servicios están destinados únicamente a
mujeres.

89%
Local
Migrante
Local y migrante

36%
Beneﬁciarias según su procedencia
¿De dónde son las personas beneﬁciarias de las iniciativas?

61%

Local
Migrante

3%
36%

Local y migrante
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Personas beneficiarias

Personas beneficiarias según los ámbitos del cuidado

Se ilustra cuántas
iniciativas atienden a
cada perfil de personas
beneficiarias desde los
ámbitos del cuidado.

Ámbito privado

Personal sanitario

Cultura
libre

10 nº iniciativas
9

Deporte
Salud
Cuidados

Cultura
libre

10 nº iniciativas
9

8

8
7

7
6

6
5

Periodismo
comunitario

Desarrollo
comunitario

4
3

5

Periodismo
comunitario

Desarrollo
comunitario

4
3

2

2
1

1

Política y
gobernanza

Infancia

Otras
economías

Política y
gobernanza

Educación
expandida

Infancia

Otras
economías

Educación
expandida

Digitalización
datos
abiertos

Digitalización
datos
abiertos

Personas mayores

Cultura
libre

10 nº iniciativas
9

Infancia

Deporte
Salud
Cuidados

Cultura
libre

10 nº iniciativas
9

8

Deporte
Salud
Cuidados

8
7

7
6

Periodismo
comunitario

Deporte
Salud
Cuidados

6
5

Desarrollo
comunitario

4
3

Periodismo
comunitario

2

5

Desarrollo
comunitario

4
3
2

1

1

Política y
gobernanza

Infancia

Otras
economías

Educación
expandida
Digitalización
datos
abiertos

Política y
gobernanza

Infancia

Otras
economías

Educación
expandida
Digitalización
datos
abiertos
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Personas beneficiarias

Personas beneficiarias según los ámbitos del cuidado

Toda la ciudadanía

Cultura
libre

10 nº iniciativas
9

Migrantes

Deporte
Salud
Cuidados

Cultura
libre

10 nº iniciativas
9

8

Deporte
Salud
Cuidados

8

7

7

6
5

Periodismo
comunitario

Desarrollo
comunitario

4
3

6

Periodismo
comunitario

2

Desarrollo
comunitario

4
3
2

1

1

Política y
gobernanza

Infancia

Otras
economías

5

Educación
expandida

Política y
gobernanza

Infancia

Otras
economías

Digitalización
datos
abiertos

Educación
expandida
Digitalización
datos
abiertos

Comerciantes

Cultura
libre

10 nº iniciativas
9

Deporte
Salud
Cuidados

8
7
6

Periodismo
comunitario

5

Desarrollo
comunitario

4
3
2
1

Política y
gobernanza

Infancia

Otras
economías

Educación
expandida
Digitalización
datos
abiertos
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3.7

Necesidades detectadas

Listado y clasificación de las necesidades detectadas

RETOS O NECESIDADES
RETOS O NECESIDADES

A través de este indicador se han recogido
y agrupado las necesidades sociales que
detectan las iniciativas,
identificando cuáles de
ellas han sido creadas o
potenciadas a raíz de la
pandemia y el confinamiento.

Financiación pública de
los servicios sociales y sanitarios
Financiación pública de
los servicios
socialesveraz
y sanitarios
Acceso
a información
Acceso a información veraz
Acceso a la vivienda
Acceso a la vivienda
Desempleo
Desempleo
Apoyo comercio local
Apoyo comercio local
Adaptación a la nueva normalidad
Adaptación a la nueva normalidad
Formación en emergencias y crisis
Formación en emergencias y crisis
Migrantes
Migrantes
Familia
Familia

Infancia
Infancia

Iniciativas ciudadoras
Iniciativas ciudadoras

Atención a personas recién llegadas
Atención a personas recién llegadas
Cobertura de necesidades básicas
Seguimiento
integral
Cobertura
de necesidades básicas
Espacios
de encuentro
y ocio seguros
Seguimiento
integral
ApoyoEspacios
a familiasde
aisladas
por yCOVID-19
encuentro
ocio seguros
Apoyo a familias aisladas por COVID-19
Atención educativa diversa y adaptada
AccesoAtención
a recursos
digitales
educativa
diversa y adaptada
Bienestar
emocional
Acceso
a recursos digitales
Bienestar emocional
Falta de tiempo para la ayuda voluntaria
Financiación
Falta de tiempo para la ayuda voluntaria
Mejor Financiación
coordinación entre iniciativas

Visibilidad
las iniciativas
y la iniciativas
ayuda que ofrecen
Mejordecoordinación
entre
Poner Visibilidad
en valor y apoyar
a
personas
de las iniciativas y cuidadoras
la ayuda que ofrecen
Poner en valor y apoyar a personas cuidadoras

Personas mayores y/o dependientes
Personas mayores y/o dependientes

Salud
Salud

Compañía y apoyo psicológico
Transformación
parapsicológico
una sociedad envejecida
Compañíasocial
y apoyo
Ayuda Transformación
para la activación
física
social
para una sociedad envejecida
Ruptura
brecha
Ayuda
paradigital
la activación física
Atención
presencial
/ domiciliaria
Ruptura
brecha
digital
Repensar
el modelo
de residencias
Atención
presencial
/ domiciliaria

Repensar el modelo de residencias
Atención sociosanitaria centrada en la persona
Apoyo Atención
psicológico
y afectivo centrada en la persona
sociosanitaria
Soledad
no
deseada
Apoyo psicológico y afectivo
Repensar
el modelo
de cuidados
Soledad
no deseada

Patologías
“postelcovid”
Repensar
modelo de cuidados
Promoción
del ejercicio
físico
Patologías
“post covid”
Promoción del ejercicio físico

Necesidades potenciadas por la COVID-19
Necesidades potenciadas por la COVID-19
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Necesidades detectadas

3.7

Necesidades más señaladas por las iniciativas

Porcentaje de menciones que ha obtenido cada reto

Entre
Entre
20%-11% 10%-6%

Entre
5%-1%

Personas
recién
llegadas

1%

no
ad
led ada
So ese
d

Personas
migrantes
Apoyo
comerc
io local
1%
Dese
mple
1%
o
Fin
púbanciac
1%
lica ión
Fo
em rmac
erg ión
3%
enc en
A
ias
infcces
ve orm o a
raz a
ció
n
A
la cce
vi so
vi a
en
da

r
Rependsa
lo
el mo ead
os
de cuid

El 35 % de las necesidades detectadas están
relacionadas con el
ámbito de la salud.

n
ció
ptaueva ad
a
Adla n alid
a orm
n

4%

Pat
CO ologí
VID as
-19
Ej
físiec rcicio
o

1%

+21%

Este gráfico representa
el porcentaje de menciones relativas a cada
necesidad detectada.

Sa
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Ate
cen nción
la petrada en
rson
a

4%
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Necesidades detectadas

Necesidades detectadas según el ámbito de cuidado

A través de este indicador se identifica qué
necesidades se detectan
desde cada uno de los
ámbitos del cuidado.

Adaptación a la
nueva normalidad

SALUD
DEPORTE
Y CUIDADOS

Salud

Ejercicio físico
Patologías provocadas por la COVID-19
Atención sanitaria centrada en la persona
Soledad no deseada

Familias

Espacios seguros de encuentro

Iniciativas cuidadoras

Poner en valor a las familias cuidadoras
Visibilidad de las iniciativas

Personas mayores
y dependientes

Repensar el modelo de residencias
Ruptura de la brecha digital
Ayuda para la activación física

Infancia

Bienestar emocional

Financiación pública
Acceso a la vivienda
Desempleo
Formación en emergencias y crisis

Personas mayores
y dependientes
CULTURA LIBRE

Transformación social de una sociedad envejecida
Apoyo psicológico

Salud

Atención centrada en la persona

Salud

Apoyo psicológico y afectivo
Atención sociosanitaria centrada en la persona
Repensar el modelo de cuidados

Infancia

Atención educativa diversa y adaptada
Acceso a tecnología y recursos digitales

INFANCIA
Personas mayores
y dependientes

Compañía y apoyo
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3.7

Necesidades detectadas

Necesidades detectadas según el ámbito de cuidado

Acceso a la vivienda
Personas mayores
y dependientes

DESARROLLO URBANO
COMUNITARIO

PERIODISMO
COMUNITARIO

OTRAS ECONOMÍAS

EDUCACIÓN
EXPANDIDA

Ruptura de la brecha digital

Familias

Apoyo a familias por COVID-19
Cobertura de necesidades básicas

Personas migrantes

Atención a personas recién llegadas

Infancia

Bienestar emocional

Salud

Repensar el modelo de cuidados
Soledad no deseada

Familias

Espacios seguros de encuentro

Iniciativas cuidadoras

Falta de tiempo para ayuda voluntaria

Apoyo a comercio local

Salud

Apoyo psicológico y afectivo

Iniciativas cuidadoras

Financiación
Mejor coordinación entre iniciativas

Familias

Seguimiento integral

Infancia

Acceso a tecnología y recursos digitales

Acceso veraz a la información

DIGITALIZACIÓN
DE DATOS

Salud

Apoyo psicológico y afectivo

Familias

Espacios seguros de encuentro

Iniciativas cuidadoras

Mejora de la coordinación
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3.8

Temporalidad de la iniciativa

Situación actual de las iniciativas

Este gráfico ilustra la
cantidad de iniciativas
que continúan activas
frente a las que han
cesado su actividad.

Iniciativas activas
Iniciativas
que han cesado
su actividad

El 64% de las iniciativas
siguen activas.

36%
64%

Iniciativas inactivas según la naturaleza de la iniciativa

36%

Iniciativas
inactivas

23%

38%

Administración
municipal

Asociaciones

31%
Administración
supramunicipal

8%
Iniciativas
ciudadanas

Esta imagen muestra la
naturaleza (y el porcentaje) de las iniciativas
que están inactivas.

Del total de iniciativas
inactivas, el 38% pertenece a asociaciones, el
31% a administraciones
supramunicipales, el
23% a la administración
local y el 8% a iniciativas
ciudadanas.
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3.8

Temporalidad de la iniciativa

Iniciativas activas según naturaleza de la iniciativa

ADMINISTRACIÓN
SUPRAMUNICIPAL

ASOCIACIÓN

INICIATIVA
CIUDADANA

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

EMPRESA

33%

55%

79%

86%

100%

de las iniciativas
impulsadas por
Adminitraciones
supramunicipales
continuan activas

de las iniciativas
impulsadas por
Asociaciones
continuan activas

de las iniciativas
impulsadas por
Administraciones
Municipales
continuan activas

de las iniciativas
impulsadas por
iniciativas ciudadanas
continuan activas

de las iniciativas
impulsadas por
empresas
continuan activas

3.9

Variación de la actividad

Variación de la actividad de origen de la iniciativa

¿Ha variado la actividad?

Partiendo de aquellas
iniciativas actualmente
activas, esta imagen
muestra cuántas de esas
iniciativas han variado y
de qué forma, tras el fin
del confinamiento.

36%

Iniciativas
actualmente

Inactivas

64%

Iniciativas
actualmente

Activas

78%

No han variado
su actividad

22%

Sí han variado
su actividad

De las iniciativas que
siguen activas, el 78% no
ha variado su actividad
frente al 22% que sí
ha adaptado el tipo de
cuidados que ofrece.
Estas variaciones
atienden a dos tipos: el
primero relativo a adaptar su ayuda a la nueva
normalidad y el segundo
relativo a la atención de
los nuevos servicios.

¿A qué ha variado?

ADAPTACIÓN

La intensidad de la
actividad se ha reducido
Acompañamiento presencial
Nuevos servicios adaptados
a la nueva normalidad

CAMBIO

Nuevos servicios adaptados
a la infancia y a la juventud
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Modelo de gobernanza

MODELO DE GOBERNANZA DE LAS INICIATIVAS

5%

A

D

O

R

Z

O

NT

AL

36%

22%

SCE

HO

DE

17%

I

CE

N

TR

A

LI

Z

CENDES ZADO
LI
TRA

NTRALIZADO

ER

A

DO
CEN

TR

AL
I

ZA

D

O

En este gráfico se han
analizado los modelos
de gobernanza.

LID

78%

42%

Horizontal y
descentralizado:
se han creado grupos de
trabajo autónomos que
después se coordinaban
entre sí.

Liderado y
descentralizado:
aunque se lidere de
forma estratégica, los
grupos de trabajo eran
autónomos.

Horizontal y
centralizado:
la toma de decisiones se
ha realizado en asamblea.

Liderado y
centralizado:
la toma de decisiones se
realizaba por una entidad (público o privada).

El modelo de gobernanza
mayoritario es el liderado-centralizado. Un
78% de las iniciativas
funcionan con un sistema
liderado.
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Colaboración entre iniciativas

Clasificación de las iniciativas según la colaboración

Este gráfico muestra el
porcentaje de iniciativas
que han colaborado con
otras.

¿Han colaborado las iniativas
las unas con las otras?

El porcentaje de iniciativas que han colaborado
con otras es de un 72%.

Han colaborado
No han colaborado

72%

28%

Clasificación de las iniciativas según el tipo de entidad impulsora
y la colaboración

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
SUPRAMUNICIPAL

EMPRESA

ASOCIACIÓN

Se ha considerado
necesario analizar el
porcentaje de iniciativas
que colaboran según la
naturaleza de la entidad.

INICIATIVA
CIUDADANA

Todas las asociaciones,
y empresas han colaborado íntegramente con
otras entidades.

25%
54%

46%

50%

50%

Si han colaborado

100%

100%

75%

No han colaborado
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3.11

Colaboración entre iniciativas

Clasificación de la colaboración según la naturaleza de las iniciativas
26

Clasificación de las
iniciativas según si han
colaborado o no:

Como resultado se
concluye que el 72% de
las iniciativas ha colaborado.

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

nº iniciativas

4

2

0

NO

SI

¿COLABORACIÓN CON OTRAS INICIATIVAS?

ADMINISTRACIÓN
SUPRAMUNICIPAL

ASOCIACIÓN

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

INICIATIVA
CIUDADANA

EMPRESA
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3.11

Colaboración entre iniciativas

Clasificación de la colaboración según su naturaleza y modelo de gobernanza
12

Modelo de gobernanza
horizontal: iniciativas
gestionadas a partir de
la colaboración de sus
participantes con una
estrategia de toma de
decisiones consensuada
y distribuida.
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Este gráfico muestra que
la colaboración entre iniciativas no depende del
modelo de gobernanza.
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Modelo de gobernanza
liderado: iniciativas
gestionadas por un esquema jerarquizado de
toma de decisiones.
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Esta imagen ilustra la
colaboración de las iniciativas según el modelo
de gobernanza.
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50%
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3.12

Recursos de las iniciativas

Recursos humanos
Recursos humanos+materiales
Recursos humanos+materiales+económicos

8%
31%

61%
Este gráfico enseña el
porcentaje de iniciativas
clasificadas según el
tipo de recursos de los
que disponen.
Se han diferenciado
3 modelos: aquellas
que disponen solo de
recursos humanos, las
que disponen de la suma
de recursos humanos
y materiales, y las que
cuentan con la suma de
los tres tipos de recursos (humanos, materiales y económicos).

Las personas, han sido el
mayor y más valioso de
los recursos.
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Necesidades de las iniciativas

El 93%
de las iniciativas
tiene alguna necesidad

Este último indicador
recoge las necesidades
que tienen las iniciativas.

FINANCIACIÓN

Entre las iniciativas
actualmente activas, se
han definido 7 tipos de
necesidades que atienden a la financiación, la
implicación ciudadana,
la coordinación con
entidades públicas, la
coordinación con otras
iniciativas, un espacio de
trabajo, mayor difusión
y otras.

20%
COORDINACIÓN
con entidades públicas

De entre las necesidades
prioritarias, destacan
cuatro: la financiación
con un 20%, la coordinación con entidades
públicas con un 18%, la
implicación ciudadana
con un 17% y una mayor
difusión con un 14%.

18%
IMPLICACIÓN
CIUDADANA

17%
COORDINACIÓN
con otras iniciativas

MAYOR DIFUSIÓN

14%

11%
OTRAS

ESPACIO

(Recursos tecnológicos, formación...)

9%

4%

7%

El 7%
de las iniciativas
no tiene
ninguna necesidad
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El valor de los cuidados
Es complicado resumir en un informe la enorme riqueza y el ingente trabajo realizado por las
personas que participan en las iniciativas impulsadas desde los distintos ámbitos de la sociedad
durante el extraordinario y complicado periodo de la pandemia provocada por la COVID-19.
Este periodo extraordinario y caótico, supuso un gran esfuerzo a la hora de gestionar, coordinar y
activar estas iniciativas. Por ello, resulta complejo recoger el valor de las dimensiones relacional,
emocional y humana de los cuidados que hay detrás de cada una de estas iniciativas.
Este diagnóstico participativo persigue, a través de los distintos indicadores, identificar y
conocer la naturaleza y diversidad de las distintas iniciativas de atención a los cuidados
de Vitoria-Gasteiz. Las asociaciones y entidades que han participado en su elaboración, han
demostrado ser una fuente de información privilegiada. Aproximarnos a todas estas iniciativas y
abrir canales de comunicación con ellas, resulta de vital importancia para conocer mucho mejor,
con un enfoque de proximidad, de otra forma prácticamente impensable, la propia realidad de la
ciudad y la situación de su ciudadanía. Los datos que han aportado en cada uno de los apartados
del informe son muy relevantes a la hora de abordar futuros planes estratégicos de atención a los
cuidados en la ciudad.
Si bien la fortaleza de este documento es la de su componente participativo, los resultados
deben ser analizados e interpretados para traducir los datos en recomendaciones e intervenciones de mejora en la atención a los cuidados de todas las personas. En este sentido este diagnóstico puede ser una buena herramienta de trabajo para la planificación de futuras políticas públicas.
También debe ser entendida como una herramienta de apoyo a la gestión urbana, como un
instrumento que ayude a la configuración de una ciudad necesitada de transformaciones para
un diseño urbano que se adapte a las nuevas condiciones de habitabilidad que la crisis ecológica,
social, sanitaria y económica ha puesto de manifiesto.

Un ecosistema
de cuidados rico y diverso
Las 41 iniciativas recogidas en este informe representan un ecosistema de cuidados rico
y diverso, compuesto tanto por proyectos impulsados desde la administración local como por
asociaciones, empresas y la sociedad civil organizada. Un tejido equilibrado entre las iniciativas
puestas en marcha por la administración pública (50 %) y las iniciativas privadas (50%).

iniciativas impulsadas por...

36% administración
municipal

14% administración

supramunicipal

33% asociaciones
11% iniciativas
ciudadana

6% empresas
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La vulnerabilidad
de las iniciativas ciudadanas
Mientras que el 64% de las iniciativas que han desarrollado su actividad durante el periodo
de pandemia siguen activas, un 36% de ellas han cesado su actividad. Algunas de ellas debido
a que su actividad se ha vuelto innecesaria tras los primeros meses de emergencia (el caso del los
y las “makers” que producen máscaras protectoras) y otras debido a la falta de recursos económicos, materiales y/o humanos.
Son las iniciativas impulsadas por organizaciones privadas que realizan una labor profesionalizada y las desarrolladas desde la administración pública las que cuentan con una mayor capacidad
de sostenibilidad en el tiempo. Las impulsadas por asociaciones son las que demuestran mayor
vulnerabilidad para su continuidad debido fundamentalmente a factores económicos y de implicación ciudadana.

20% de las iniciativas
necesitan

FINANCIACIÓN

17% de las iniciativas
necesitan

IMPLICACIÓN
CIUDADANA

Necesidades del cuidado aún no
cubiertas
El diagnóstico también ha supuesto un ejercicio de investigación sobre aquellas necesidades
aún no cubiertas en la ciudad, para proponer mecanismos de intervención que permitan el
desarrollo de nuevos proyectos y servicios que sean capaces de revertir las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, algunas de ellas estructurales, previas al inicio de la pandemia, otras
agudizadas por esta crisis sanitaria, y otras emergentes a partir de esta nueva realidad.

35% de las iniciativas
consideran

LA SALUD

como necesidad
social prioritaria

La salud y el bienestar
biopsicosocial por encima de todo
Una de las conclusiones más claras de este diagnóstico es que el cuidado de la salud se ha impuesto por encima de cualquier otra consideración, evidenciando la necesidad de proyectos e
iniciativas de promoción de vida saludable y políticas públicas que refuercen y adapten los
servicios sanitarios a las necesidades surgidas en este tiempo de pandemia.
Pero debemos entender la salud, no sólo desde una perspectiva biologicista (cuidado del los
aspectos biológicos del cuerpo) sino desde la necesidad de construir las condiciones para que
las personas puedan desarrollar una vida plena en condiciones dignas. Ello depende, aparte del
mantenimiento de un buen sistema de salud público, de las políticas sociales y económicas que
favorezcan la reducción de las desigualdades.

46% de las iniciativas

han trabajado en el
ámbito de

SALUD
Y CUIDADOS

42% de las iniciativas

vinculan sus acciones
con el ODS 3:

SALUD Y
BIENESTAR
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Apostar por un diseño urbano saludable
Con la desescalada, el espacio público ha vuelto a convertirse en protagonista y las calles están
experimentando un cambio de uso espontáneo y radical. Debemos plantear transformaciones
que nos permitan mejorar la calidad de los espacios públicos y las zonas verdes, aumentar la
biodiversidad y la integración de la naturaleza, ganar espacio peatonal y promover lugares de
encuentro seguros.
También se han puesto al descubierto las virtudes y carencias de las viviendas: la necesidad de
suficientes metros, luz, ventilación, flexibilidad para el trabajo, el juego, el estudio, el deporte;
además de la falta de confort energético, la ausencia de espacios exteriores privados, o la necesidad de repensar espacios de convivencia colectivos: las residencias de las personas mayores,
los centros escolares, los equipamientos culturales, etc.

De la feminización de los cuidados
a la feminización de la ciudad
Uno de los datos más contundentes de este diagnóstico es el de la participación de las mujeres
en el conjunto de las iniciativas de atención de los cuidados. El trabajo de cuidados y las tareas
reproductivas tanto en el ámbito doméstico como en la esfera pública ha recaído mayoritariamente en las mujeres. En este momento en el que se han activado iniciativas para hacer frente
a situaciones específicas y excepcionales como las que ha provocado la COVID-19, ha sido el
género femenino quién ha participado mayoritariamente en entidades y organizaciones de
atención a los cuidados.

en el

81% de las iniciativas,
la mayoría de las
personas que
participan son

MUJERES

Esta participación proactiva de las mujeres en proyectos solidarios, de apoyo a diferentes
segmentos de la ciudadanía y su implicación en la vida pública, debería traducirse en la implementación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la configuración y la gestión urbana.
Frente a la ciudad diseñada y organizada para priorizar los aspectos productivos de la vida urbana, se deberían dar pasos para incorporar aspectos reproductivos y de cuidados en el diseño
urbano.

La ciudad envejecida
A través del conjunto de iniciativas desplegadas en la ciudad, se ha atendido a las necesidades del
conjunto de la población (infancia, jóvenes, mujeres, personas adultas, migrantes…). Uno de los
segmentos de la población que mayor ayuda ha recibido como consecuencia de necesidades
diversas ha sido el grupo de personas mayores.
La crisis sanitaria ha puesto en evidencia una problemática dura e invisible: la soledad y el
aislamiento, especialmente el de las personas mayores con mayor dificultad de movilidad. El confinamiento ha popularizado, al menos por unos días, esta sensación y nos está haciendo descubrir
a la fuerza, la importancia que cobran el tejido social y las redes comunitarias con las personas
que están solas en casa. Es un buen momento para repensar, adecuar y potenciar la atención de
las personas mayores en una sociedad que seguirá con esta tendencia de envecimiento durante
los próximos años.

39% de las iniciativas

han destinado sus
servicios a las

PERSONAS
MAYORES
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Comunicar para compartir, participar y acceder a los recursos disponibles
Hay una constatación de la necesidad de dar a conocer el trabajo que las distintas iniciativas realizan día a día y especialmente en situaciones de especial emergencia como las que la COVID-19
ha provocado. Ayudaría, en este sentido, utilizar el mapa de las iniciativas del cuidado de Vitoria-Gasteiz como instrumento de comunicación que facilite llegar al conjunto de la ciudadanía
y a los medios de comunicación en masa.

14% de las iniciativas
necesitan

MAYOR
DIFUSIÓN

Seguir tejiendo la red
La buena aceptación que ha tenido la propuesta de visibilización de las iniciativas de cuidados
en la ciudad y el potencial colaborador de las organizaciones, pueden servir como termómetro
para valorar el apoyo social a una mayor implementación e inversión en recursos en distintas áreas de atención a los cuidados. Sin embargo, no todas las iniciativas de la ciudad se han
recogido y sería interesante atraer e incorporar a todas aquellas que quieran integrarse paulatinamente.

Entre

41 iniciativas

han ayudado a

76300 personas

La participación ciudadana en procesos de diagnóstico y construcción urbana implica una acción
continuada, organizada y co-responsable en el tiempo. Los espacios de encuentro desarrollados
en los talleres para la elaboración de este diagnóstico y la creación de un mapa de iniciativas
cuidadoras ha supuesto una oportunidad para el acercamiento, la intercooperación y la posibilidad de abrirse al trabajo colaborativo entre las distintas organizaciones, asociaciones y administraciones locales. Encuentros que han puesto de manifiesto lo necesario de potenciar el trabajo
en red y la coordinación entre instituciones y organizaciones sociales para lograr una mayor
integración de los servicios de cuidados.
Esperamos que este sea el comienzo de una ciudad más cuidadora e inclusiva construida a
partir del deseo de colaborar y de trabajar por el bien común.
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