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PARTE I
PRESENTACION

I. PRESENTACIÓN
I.a. FINALIDAD DE L PLAN DE DESA RROLLO DE LA SA LUD

Durante el año 2006 y comienzos del 2007, el Municipio de Vitoria Gasteiz ha elaborado
su I Plan de Desarrollo de la Salud 2007 - 2009. Este Plan constituye un documento
estratégico, donde se diseñan y recogen las líneas de actuación de la institución municipal
para la mejorara de los actuales niveles de salud de la población.

La ciudad, Vitoria-Gasteiz, cuenta en la actualidad con 230.585 habitantes, es la capital
del Territorio Histórico de Álava, Territorio que, a su vez, pertenece a la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Euskadi). En el marco jurídico existente en nuestro país, la
planificación general de la salud es una competencia del Gobierno Vasco, cuya Consejería
de Salud viene elaborando planes de salud según las indicaciones de la OMS desde 1988.
Desde entonces tres han sido los documentos elaborados. El actual Plan vigente,
denominado Plan de Salud 2002 – 2010, actualizó las líneas de actuación de los anteriores
planes adaptándose a las nuevas necesidades e innovaciones en medios y conocimientos.
En este Plan se otorga mucha relevancia a los factores determinantes de la salud, e
incorpora objetivos y acciones dirigidos a la disminución de las desigualdades sociales de
salud

El Plan de Desarrollo de la Salud de Vitoria-Gasteiz tiene por objeto desarrollar y coordinar
aquellas actividades favorecedoras de la salud que son competencia de la administración
local. Es, por tanto, complementario al Plan Vasco de Salud, desde la perspectiva,
compartida, que entiende que muchos de los aspectos relacionados con la salud van más
allá de las actuaciones específicas del sistema sanitario. Por ello este Plan Municipal se
marca como un objetivo fundamental el identificar aquellas cuestiones determinantes que
inciden en la salud de la población del municipio y que pueden ser objeto de intervención
desde la administración local.

Otra cuestión básica en la concepción del Plan local es lograr que los compromisos de
actuación lleguen a implicar a las demás instituciones y a la mayoría de la población.
Fundamentalmente el Plan de Salud quiere ser un "contrato" entre la Corporación y la

ciudadanía, y tiene un carácter dinámico y participativo que le permite, incluso, ajustar su
alcance y propuestas durante su desarrollo.

Un Plan Municipal de Salud se define como un “contrato dinámico, impulsado por la
voluntad política establecido entre la Corporación Local y los ciudadanos, orientado hacia
el objetivo de elevar el nivel de salud en el Municipio:
-

Resultado de un proceso de planificación

-

Formulado

sobre

los

principios

de

participación

comunitaria,

coordinación

interinstitucional, intramunicipal e intersectorialidad
-

Con intervención sobre los estilos de vida y los factores medioambientales

-

Centrado en la promoción y protección de la salud y la prevención de las
enfermedades, en definitiva, sobre los determinantes de la salud”1.

I.b. EL PLAN MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA RED DE CIU DADES SA LUDABLES

La elaboración del Plan se inscribe en la pertenencia de Vitoria-Gasteiz a la Red Española
de Ciudades Saludables (FEMP) y a la Red Europea de Ciudades Saludables (IV Fase) de la
Organización Mundial de la Salud.

La Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS tiene seis objetivos estratégicos:
1. Promover políticas y actuaciones en pro de la salud y el desarrollo sostenible en
el ámbito local y en la región europea, haciendo hincapié en los determinantes de la
salud, la pobreza y las necesidades de los grupos vulnerables;
2. ? ejorar la accesibilidad de la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS a
todos los Estados Miembros de la Región Europea;
3. Fomentar la solidaridad, la cooperación y los vínculos entre las ciudades y redes
europeas, así como con las ciudades y redes que participan en el movimiento de
Ciudades Saludables en otras Regiones de la OMS.
4. Potenciar el reconocimiento de Ciudades Saludables en el ámbito nacional, en el
contexto de las políticas de mejora de la salud, salud pública y regeneración

1

“Guía Medotodológica de Elaboración de Planes Municipales de Salud”. FEMP. http://213.229.167.118/recs/index2.htm

urbana.
5. Desempeñar un papel activo en la defensa de la salud en el ámbito europeo y
mundial, a través de alianzas con otros organismos interesados en temas urbanos y
redes de autoridades locales.
6. Generar competencias políticas y prácticas que puedan emplearse para la
promover la salud en todas las ciudades de la Región.

El concepto de ciudad saludable debe concebirse como un proceso dinámico; en su
forma y en su contenido. Cada ciudad toma como punto de partida su situación actual y
se marca como objetivo general la mejora de dicha situación. Por ello, las actuaciones
futuras se verán influidas a lo largo del tiempo por las nuevas prioridades y estrategias,
por las lecciones aprendidas de la práctica, y por el intercambio de experiencias con otros
contextos.

I.c. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PLAN DE SALUD DE LA

CIUDAD
En el Plan de Desarrollo de la Salud se han contemplado varias etapas que corresponden a
las diferentes fases de elaboración y ejecución del Plan:
o

Análisis de situación (Diagnóstico de la salud)

o

Determinación de objetivos generales y prioridades

o

Establecimiento de programas y actividades

o

Evaluaciones anuales del Desarrollo y Ejecución del Plan

o

Evaluación Final y nuevo análisis

Una cuestión fundamental en la elaboración del Plan ha sido el establecimiento de los
criterios metodológicos que permitieran conjugar la calidad del trabajo técnico con la
participación comunitaria.

Tanto la fase de la elaboración del diagnóstico, como la del establecimiento de programas,
han supuesto una buena parte de trabajo técnico, sin embargo se ha concedido mucha
importancia a la recogida de las aportaciones comunitarias, por lo que metodológicamente
se han tenido en cuenta la combinación de metodologías de análisis cuantitativos y
cualitativos:

El análisis cuantitativo, fundamentalmente, se ha realizado a partir de fuentes estadísticas
ya existentes, recopilando informes y bases de datos del ayuntamiento y de otras
instituciones, así como de otros contextos con los que poder comparar los datos. (Anexo
Bibliografía). A veces no ha sido posible disponer de datos específicos de la ciudad, Y en
estos casos se han recogido los referentes más próximos del Territorio Histórico o de la
Comunidad Autónoma.

El trabajo cualitativo se ha hecho a partir de la recogida de información a expertos y
agentes sociales, para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas individuales y de
grupo.

A partir de los resultados de ambos análisis se han elaborado los documentos del
diagnóstico y el de propuestas de actuación que constituyen las partes fundamentales del
Plan.

El trabajo ha sido dinamizado y coordinado por el Área de Salud Publica del Departamento
Municipal de Salud y Consumo (DEMSAC), por medio del Coordinador del Plan y del
Proyecto Europeo de Ciudades Saludables y un equipo consultor de apoyo técnico externo
(INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL).

I.d. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN

Dado que la elaboración del plan es un proceso basado en la participación comunitaria y
en la coordinación interinstitucional, la participación ha sido una de las dimensiones
básicas en su realización. Por ello el protagonismo fundamental en la elaboración y
aprobación del Plan ha recaído en el Consejo Sectorial de Salud y Consumo.
Forman parte de él más de 40 asociaciones. Lo conforman los representantes de cada
Asociación más los representantes de la corporación designados por cada Grupo Político
Municipal. Dentro del Sistema de participación ciudadana, de larga tradición en el
municipio, son funciones específicas del Consejo de Salud y Consumo las siguientes:
1. Presentación e informe de iniciativas, sugerencias y propuestas dirigidas a la
Corporación para la promoción de hábitos saludables de vida y de consumo.

2. Colaboración en la puesta en práctica de medidas, actividades y servicios
municipales de asistencia, prevención y promoción de la salud.
3. Colaboración en el diseño e implantación de campañas y programas destinados a la
educación para la salud y la prevención de drogodependencias.
4. Cualesquiera otras que, dirigidas a tales fines, se establezcan en el seno del
Consejo.
Para la fase de redacción de la propuesta “Documento Propuesta” del Plan, el Consejo
determinó la formación de una “Comisión de Salud” integrada por cinco asociaciones, los
representantes políticos municipales, los responsables coordinadores del proyecto de
ciudad saludable y los técnicos responsables de la asistencia técnica externa. Esta
comisión, recogiendo las aportaciones de los diferentes agentes y expertos, elaboró el
proyecto, que pasó posteriormente a la consideración y aprobación del “Consejo Sectorial
de Salud y Consumo” y de los Órganos de Gobierno Municipales.

Así mismo en las diferentes fases se han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo
para el contraste de los borradores elaborados y recogida de aportaciones de los técnicos
municipales de las diferentes áreas de actuación, del Instituto Foral de Bienestar Social de
Diputación, la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, el Área de Nutrición y
Bromatología de la Universidad del País Vasco y el Instituto de Drogodependencias de la
Universidad de Deusto.

I.e. FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN

La elaboración del Documento del Plan se ha realizado en varias etapas que se describen
a continuación.
Fase Previa: Elaboración del “Avance de Borrador del Documento Perfil
Diagnóstico de Salud”: En esta fase, realizada entre los meses de Junio y Septiembre
del año 2006, se procedió a la recogida de información y la redacción del documento
“avance” por parte de la Comisión con el apoyo del equipo técnico correspondiente, se
pusieron

en

marcha

los

mecanismos

de

participación

social

y

de

colaboración

interinstitucional. En esta fase previa también se contó con la participación ciudadana a
través de una encuesta realizada por medio de la página Web municipal. (Anexo 12.3)
Fase A: Debate y Elaboración de la Propuesta del Documento Diagnóstico de

Salud (Análisis de la situación y Establecimiento de prioridades).
En esta fase, realizada entre los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, se elaboró
la propuesta del Documento Perfil Diagnóstico por parte de la Comisión de Salud
designada por el Consejo de Salud y Consumo. El instrumento de partida fue el
documento “Avance Borrador del Documento Diagnóstico”, se procedió a su contraste con
los diferentes agentes sociales e institucionales relacionados con las áreas de intervención
del Plan. Durante esta fase además se comenzaron a recoger muchas de las propuestas
de actuación que darían lugar al documento borrador “Plan de Propuestas de actuación”
Fase B: Presentación debate y recogida de propuestas del Documento Borrador
de Propuestas de Actuación del Plan de Desarrollo de la Salud (Determinación de
objetivos y propuesta de programas y actividades).
Durante los meses de Noviembre y Diciembre se procedió a recoger y elaborar las
propuestas de actuación. Algunas de ellas ya se habían recogido coincidiendo con las
entrevistas de elaboración del informe diagnóstico. Se elaboró el documento borrador de
propuestas del Plan y se realizó el contraste con los agentes participantes. Con todo ello la
comisión redactó el Documento de Perfil y Propuestas de Actuación del Plan de
Desarrollo de la Salud.
Fase C: Elaboración de la Propuesta final del Documento “Diagnóstico, Perfil y
Plan de Desarrollo de la Salud de Vitoria – Gasteiz 2007 – 2009” (Debate y
Aprobación por parte del Consejo Sectorial de Salud y Consumo).
En el mes de Enero del 2007, una vez redactado el documento del Plan, la Comisión del
Consejo lo remitió al Pleno del Consejo Sectorial de salud y Consumo para su debate y
aprobación.
Fase D: Aprobación por los Órganos de Gobierno Municipal. El viernes 2 de Febrero
de 2007 fue aprobado por la Junta Local de Gobierno.

PARTE II
DIAGNÓSTICO

II. DIAGNÓSTICO
La elaboración del Perfil Diagnóstico de la Salud ha sido la base para la elaboración del
Plan de Desarrollo Local de Salud.
El documento Perfil –Diagnóstico consiste en un análisis de la situación, recogiendo los
principales problemas relativos a la salud que afectan a la ciudad, con el fin de elaborar
un Perfil de Vitoria-Gasteiz que sirva para establecer los objetivos dirigidos a configurar
una Ciudad más Saludable sobre la base de principios de equidad, sostenibilidad y
promoción de la salud.
Para realizar el Perfil Diagnóstico de salud no sólo se ha efectuado una exhaustiva
recogida de datos, sino que se ha seleccionado y filtrado la información relevante para dar
cuerpo a un documento orientado a la acción. Este ejercicio de resumen de la información
más relevante se ha hecho con la participación de los diferentes agentes locales
permitiendo llegar a un documento de consenso sobre la realidad del estado de salud de
la ciudad, así como las prioridades locales a abordar en el PLAN DE SALUD.

II.a. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE SALUD

La finalidad que se propone el documento de Diagnóstico es:
 Reunir la información sobre salud relevante para la ciudad.
 Identificar problemas de salud en la ciudad.
 Identificar factores que afectan a la salud en la ciudad.
 Sugerir áreas de acción para mejorar la salud.
 Ser un estímulo para que se realicen los cambios necesarios para mejorar el
nivel de salud.
 Fijar objetivos para conseguir logros relacionados con la salud.
 Identificar la necesidad de nuevos datos de los indicadores de salud.
 Informar a la población y a los representantes políticos sobre las cuestiones que
afectan a la salud de una manera sencilla y asequible.
 Estimular la acción intersectorial.

II.b. EL NIVEL DE SALUD Y SUS FACTORES DETERMINANTES

Con frecuencia se tiende a identificar la salud con el desarrollo de la atención de los
servicios sanitarios, pero, aunque éstos sean muy importantes, no son los únicos aspectos
que inciden en el estado de salud de una población, ni los principales.
Los diversos factores que determinan los estados de salud, aunque están muy
interrelacionados entre sí, son diferenciables y cada uno tiene su propia capacidad de
incidencia en la salud. Por ello estos factores suelen representarse gráficamente a modo
de elementos organizados en capas concéntricas, que determinan el estado de salud de
las personas2 y grupos sociales.
El aspecto más inmediato y principal que determina el estado de salud son los factores
individuales biológicos (la edad, el sexo y los factores hereditarios). Estos factores no son
modificables, y no se puede actuar sobre ellos, aunque deban ser tenidos en cuenta en el
desarrollo de la atención a las necesidades de las personas y de su salud.
Los siguientes niveles más exteriores corresponden a los factores que no son fijos y que
son susceptibles de intervención. El primer nivel lo conforman los estilos de vida que
tienen una incidencia directa sobre la salud
En un segundo nivel se encuentran las influencias sociales y comunitarias, lo conforma
todo el conjunto de interacciones sociales que inciden directamente el desarrollo personal
y sus apoyos sociales.
En un tercer nivel se encuentran las condiciones de vida y de trabajo. En esta capa están
englobados desde la calidad de la alimentación hasta los servicios sanitarios. Por ultimo,
en el nivel más exterior estarían las condiciones socioeconómicas políticas, sociales,
culturales y medioambientales que engloban o recubren los demás factores.

2

Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote equity in health. Copenhagen:
World Health Organisation, 1991.
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A la hora de abordar el estudio diagnostico del nivel de salud de Vitoria Gasteiz se ha
tenido en cuenta este modelo, y se han seleccionado los siguientes factores determinantes
de la salud:
o

Factores demográficos: el sexo, la edad, la natalidad...

o

Estilos de vida: conductas de salud.

o

Factores medioambientales: Medio ambiente físico, contaminación física,
química, biológica

o

El sistema de asistencia sanitaria y social.

o

Las condiciones socioeconómicas

Como se ha comentado anteriormente, excepto los determinantes biológicos, el resto de
los factores son modificables y hacia ellos se dirigen de forma prioritaria las acciones de
salud pública así como los objetivos y líneas de actuación propuestas en el Plan de Salud
Municipal.

1.FACTORES
BIOLÓGICOS
- Sexo
- Edad
- Herencia

5 FACTORES
SOCIOECONÓMICOS Y
DESIGUALDADES
SOCIALES
- Situación Económica
- Empleo
- Condiciones Laborales
- Desigualdades económicas
- Exclusión Social
- Mercado de la vivienda

4. RECURSOS SOCIALES Y
SANITARIOS
- Redes de apoyo
- Sanidad
- Servicios Sociales
- Ocio
- Educación

2. HÁBITOS DE VIDA

SALUD

- Dieta
- Ejercicio físico
- Tabaco
- Alcohol
- Drogas
- Conducta sexual

- Esperanza de vida
- Calidad de Vida

3. MEDIO AMBIENTE
- Calidad del Aire
- Vivienda
- Calidad del Agua
- Higiene Alimentaria

1. CARACTERISTICAS
BIOLOGICAS Y DEMOGRÁFICAS
1.1 EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN

La evolución de la población y su estructura de edades es una de las características
biológicas determinantes de la salud de una población. El aspecto demográfico más
característico del municipio ha sido el rápido crecimiento de población que se dio entre la
década de los sesenta y la de los ochenta del pasado siglo. Un crecimiento que se debió
especialmente a los aportes migratorios en el contexto de un rápido desarrollo industrial.
Año

Evolución de población residente

Población

1900

32.366

1910

34.653

1920

36.640

1930

42.116

1940

51.191

1950

53.571

1960

74.936

1970

137.990

1981

192.773

1991

209.704

2000

218.950

2005

227.194
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Fuente: Años 1900 –1991 Censo. Eustat, Años 2001 –2005 Padrón Municipal.

En los últimos años la población sigue incrementándose, aunque con ritmo de crecimiento
menor respecto a las dos décadas 60 y 70 del pasado siglo. Desde 1980 la población ha
aumentado en un 16%. En estos últimos años, en el conjunto de CAPV la población ha
descendido un 2,7%. El incremento actual de la población en la ciudad sigue debiéndose,
fundamentalmente, al saldo migratorio positivo.

 En la década de los años sesenta y setenta del siglo XX se dieron grandes y
rápidos crecimientos de población
 La población del municipio sigue creciendo en los últimos años

1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES
A fecha de 1 de enero del año 2005, el número de personas residentes en el municipio es
de 227.194.
Población de Vitoria Gasteiz a 1- 1-2005
EDAD
Hombre
95 y más
56
90-94
298
85-89
787
80-84
1.786
75-79
3.065
70-74
4.522
65-69
4.758
60-64
6.213
55-59
7.590
50-54
7.608
45-49
8.207
40-44
8.841
35-39
9.817
30-34
10.628
25-29
10.567
20-24
7.725
15-19
5.521
10-14
4.540
5-9
4.533
0-4
6.134
Fuente: Padrón Municipal,

Mujer
229
906
1.821
3.137
4.190
5.113
4.887
6.051
7.705
7.759
8.735
9.232
9.437
9.800
9.769
7.392
5.199
4.330
4.397
4.909

Total
285
1.204
2.608
4.923
7.255
9.635
9.645
12.264
15.295
15.367
16.942
18.073
19.254
20.428
20.336
15.117
10.720
8.870
8.930
10.043

El índice de juventud de Vitoria-Gasteiz (% de población menor de 15 años) en 2005 era
del 12,2%, algo inferior al de la CAE en 2001 (12,8%) y al de la UE 15 en el año 2000
(16,8%) Por su parte, el índice de envejecimiento (% de población mayor de 64 años) era
en el mismo año 15,6%, también inferior al de la CAE en 2001 (17,9%) y al de la UE 15
en 2000 (16,3%).
La media de edad de la población de Vitoria-Gasteiz es de 40.6 años, siendo para los
hombres algo inferior (39.5 años) que para las mujeres (41.7 años).

P i r á m i d e
9 5

y

d e

e d a d e s

m á s

9 0 - 9 4
8 5 - 8 9
8 0 - 8 4
7 5 - 7 9
7 0 - 7 4
6 5 - 6 9
6 0 - 6 4
5 5 - 5 9
5 0 - 5 4

M u j e r e s

4 5 - 4 9

H o m b r e s

4 0 - 4 4
3 5 - 3 9
3 0 - 3 4
2 5 - 2 9
2 0 - 2 4
1 5 - 1 9
1 0 - 1 4
5 - 9
0 - 4

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Padrón Municipal

Lo más característico de la pirámide de edades es la reducción de los grupos de edad más
jóvenes, disminución que ha sido debida a las bajas de las tasas de natalidad. En los
últimos años se ha producido una cierta recuperación de las mismas.
 Vitoria Gasteiz tiene índices de juventud y de envejecimiento algo menores a
los de la CAPV


La media de edad está en los 40,6 años

 En los próximos años la tasa de envejecimiento seguirá siendo creciente

1.3. EVOLUCIÓN DE NACIMIENTOS Y DEFUN CIONES
El crecimiento vegetativo sigue siendo débil, aunque en los últimos años se ha
incrementado la cifra de nacimientos, manteniéndose por encima de las defunciones, lo
que arroja una tendencia positiva creciente.
Movimiento Vegetativo. Vitoria-Gasteiz
Año

Nacimientos

Defunciones

Saldo anual

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1648
1951
1519
1753
1750
1744
1756
1855
1930
1867
1951
2055
2116
2162

1244
1322
1295
1415
1406
1503
1497
1675
1660
1707
1623
1696
1705
1786

404
629
224
338
344
241
259
180
270
160
328
359
411
376

Fuente Padrón Municipal
La tasa de natalidad en el año 2005 fue del 9,4 por mil. Y aunque la tasa es superior a la
del conjunto de la CAPV (8,3), sigue siendo inferior a la de la UE (10,7 de media en el año
2000.En el incremento del número de nacimientos han tenido influencia especialmente
dos factores, la afluencia de personas extranjeras y el efecto de la llegada a los años de
fertilidad de la generación de padres-madres del “baby boom” (nacidos en los setenta).
Por ello, en los próximos años es de esperar que se mantengan estas tendencias.

 La tasa de natalidad es algo mayor que la de la CAPV pero es
inferior a la de la UE
 El crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y muertes)
ha ido en incremento en los últimos cinco años

1.4. LA ESPERANZA DE VIDA
Un indicador básico de los niveles de salud de una determinada población la ofrece la
esperanza de vida que, tomada a una edad concreta, representa el número medio de años
que les queda por vivir a los sobrevivientes a esa edad. Al nacimiento, la esperanza de
vida representa la media de años que un recién nacido viviría cumpliendo en cada edad
las probabilidades de muerte que la tabla de mortalidad de una población representa.
En Álava en los últimos 30 años ha aumentado la esperanza de vida en 8 años.

Esperanza de vida al nacimiento
90
85
80

77,2

79,2

80,8

83,6

81,9

75
72,8

70

74,8

75,5

74

83,8

77,2

84,57

78,03

69,5
65
60
55
50
1976

1981

1986
Hombres

1991

1996

2001

2003

Mujeres

Fuente: Eustat

Desde 1975 los hombres han visto elevarse su esperanza de vida en más 8 años,
alcanzando al final del período una vida media de 78,03 años. Las mujeres han ganado
7,3 años, ya que partían de una esperanza de vida alta en 1975, alcanzan 84,57 años.
Aunque los hombres hayan ganado más años de esperanza de vida, el sexo es, además
de la edad, una de las variables que siguen incidiendo en la esperanza de vida
Esta diferencia relativa entre sexos aumenta a medida que lo hace la edad, de forma que
a los 75 años una mujer tiene por delante casi un 30% más de vida que un hombre. La

esperanza de vida en nuestro contexto, en ambos sexos, ha alcanzado límites que muy
pocos países conocen. La esperanza de vida en el año 2001 de los varones de Álava era
sólo superada por Islandia, Japón y Suecia. Más destacable aún es el caso de las mujeres
alavesas, su esperanza de vida sólo era superada por las japonesas.
En el 2003, la tendencia de mejora de esperanza de vida de los hombres superaba ya la
de Suecia. Y las mujeres alavesas, con el mismo dato de esperanza de vida de las del
conjunto de la CAPV, obtenían la mayor esperanza de vida del conjunto de los países de
los que se disponían de datos, en la fecha de la redacción del informe.
Años de Esperanza de Vida en algunos países
desarrollados
Varones
Islandia
Japón
Suecia
Álava
Suiza
Italia
C. A. de Euskadi
España
Grecia
Países Bajos
Reino Unido
Francia
Austria
Alemania
Bélgica
Dinamarca
Estados Unidos
Irlanda

Portugal
Polonia
Rusia

2001
78
77,7
77,4
77,2
76,9
76,6
76,4
75,7
75,6
75,5
75,5
75,3
75,1
75,0
74,6
74,5
74,1
73,9

73,2
69,7
59,0

Mujeres
2003
79,7
77,9
78,03
78,0
76,8
78,03
76,3
76,6
76,2
76,1
75,9
76,0
75,7
75,9
75,1
74,8
75,8

74,2
70,5
58,6

2001
81,4
84,6
82,0
83,8
82,6
82,5
83,7
82,5
80,6
80,5
80,2
82,7
81,1
81,0
80,8
79,3
79,5
79,1

80,0
77,9
72,2

2003
82,7
82,5
84,5
83,17
82,5
84,57
82,8
81,3
80,9
80,5
83,0
81,5
81,4
81,7
79,9
80,1
80,7

80,5
78,8
71,8

Institut National d´Estudes Démographiques, INED.
Para la C.A.E. Eustat

Uno de los efectos demográficos que tiene la mejora de la salud de la población alavesa es
el incremento de la población de personas mayores. En la actualidad en la capital alavesa
el número de personas mayores de 75 años es de 16.275, se espera que en el año 2010
sean 18.765 las personas que superen esa edad en el municipio y que en el año 2015
lleguen al ser 22.003.
 Desde 1976 la esperanza de vida los hombres ha crecido 8,8 años.

 En el mismo periodo las mujeres han ganado 7,37 años de esperanza de vida.
 La esperanza de vida es de las más altas de Europa
 Según las previsiones existentes, para el año 2015 el incremento de personas
mayores de 75 años será del 35,2%

1.5 . LOS MOVIMIENTOS MIGRATO RIOS
En la historia del municipio, la mayor parte de los incrementos de población que se han
producido, han sido debidos a los movimientos migratorios, que en la segunda década del
siglo XX fueron procedentes del estado español, y que en los últimos años su origen está
en países especialmente extracomunitarios. Como resultado del conjunto de estos
movimientos migratorios de la población, el 36,1% de la población actual residente en el
municipio es nacida fuera del País Vasco.

Edad y lugar de nacimiento de las personas residentes en Vitoria
LUGAR NACIMIENTO
Vitoria-Gasteiz
Resto de Álava

EDAD
0-14

15-64

65 y más

Total

24.616

60.691

7.646

112.953

97

7.851

6.162

14.110

Bizkaia

334

7.669

1.425

9.428

Gipuzkoa

210

7.153

1.223

8.586

Resto del Estado

809

47.369

18.665

66.843

1.777

13.063

434

15.274

27.843

163.796

35.555

227.194

Extranjero
Total

Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Vitoria-Gasteiz 1.1.2005

Las personas nacidas en otras zonas del estado representan el 29,4% de la población,
proporción que entre las personas de más de 65 años llega a ser del 52,5%. Las personas
nacidas fuera del Estado Español son el 6,7%.

Nacionalidad y lugar de nacimiento, Vitoria-Gasteiz 2005
LUGAR DE NACIMIENTO
VitoriaGasteiz

Euskadi

Estado

112.409

32.103

66.768

2.851

214.131

544
116

21
0

75
10

12.234
4.891

12.874
5.017

209

5

20

2.860

3.094

Unión Europea

82

8

17

1.468

1.575

Resto de Europa

50

0

5

1.112

1.167

Resto África

41

1

10

610

862

Asia, Australia

35

3

11

669

718

8

0

1

458

467

NACIONALIDAD
Nacionalidad Española
Nacionalidad Extranjera
América del Sur
Países del Magreb*

América Central
América del Norte
TOTAL

3
112.953

4
32.124

Extranj.

1
66.843

166
15.085

Total

163
227.005

Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Vitoria-Gasteiz 1.1.2005

En la actualidad, las nuevas inmigraciones son mayoritariamente de procedencia
extracomunitaria, principalmente América del Sur y el Magreb.
Distribución de residentes de nacionalidad extranjera por edades y
regiones. 2005
REGIONES
América del Sur
Países del Magreb*
Unión Europea
Resto de Europa
Otros países de África
América Central
China
Otros países de Asia y Australia
América del Norte

Grupos de Edad
0 a 14
15 a 64
Más
561
4.072
460
2.606
165
1.362
200
961
86
766
46
399
81
335
23
274
16
134

65
84
28
48
6
10
22
2
3
13

Total
6.017
3.094
1.575
1.167
862
467
418
300
163

*El conjunto formado por Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Sahara y Mauritania constituyen desde 1969
la Unión del Magreb Árabe
Elaboración: Gabinete de Estudios y Estadísticas

Respecto al conjunto de los movimientos migratorios, hay que destacar que se da un alto
movimiento de población. Así durante el año 2005 se produjeron 7.481 altas y 5.663
bajas en el padrón municipal. Esto significa que anualmente, entre entradas y salidas, se

produce un movimiento migratorio de más de 13.000 personas. Cifra que equivale al 5%
de la población.

Nº de bajas y altas en el padrón municipal (2005)
Bajas Emigración

Altas Inmigración

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

3.090

2.573

5.663

4.031

3.450

7.481

Total

Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Vitoria-Gasteiz

La

tendencia

de

futuro

es

que

la

movilidad

migratoria

en

el

municipio

siga

incrementándose en los próximos años.

Movimiento migratorio anual
8000
7481

7408

6900

7000

6403
6097

6000
4937

6383
5663

5000

5899

4971
4000
3903

4182

3000
2000
2000

2001

2002

ALTAS POR INMIGRACION

2003

2004

2005

BAJAS POR EMIGRACION

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

 Una gran parte del actual crecimiento demográfico se debe al saldo migratorio
positivo
 La población inmigrante refuerza las generaciones en edad laboral y fértil
 Las nuevas inmigraciones son especialmente de procedencia extracomunitaria

1.8. PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA
Las diferentes previsiones de población indican que la provincia de Álava seguirá
creciendo en los próximos años, debido a un ligero crecimiento vegetativo de la población
y especialmente al balance positivo de los movimientos migratorios.

Proyección De Población En Álava (En Miles)
Álava

2005

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
Más de 95

14,3
12,1
11,3
13,2
18,3
24,6
26,2
25,0
24,5
22,7
20,3
19,4
16,4
13,1
13,2
10,3
7,1
3,7
1,6
0,3

2010
16,8
14,7
12,5
12,1
15,2
20,9
26,3
27,2
25,6
24,7
22,6
20
18,6
15,6
12,4
11,9
8,5
5,0
2,0
0,5

2015
17,4
17,4
15,2
13,4
14,4
18,6
23,5
27,8
28,0
26,1
24,8
22,4
19,4
18,0
15,0
11,4
10,0
6,2
2,8
0,7

Fuente: Eustat

El hecho de más repercusión en los próximos años en lo referido a la salud y a la
necesidad de cuidados será el aumento de la población de los grupos de personas de
mayor edad, debido al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de las
cohortes de edad de las generaciones que generaron el crecimiento demográfico de los
años sesenta y setenta del siglo XX.
Aplicando las actuales tasas de mortalidad, puede extrapolarse el incremento de población
de personas mayores en Vitoria en los próximos años, sin tener en cuenta el movimiento
migratorio. Los incrementos previsibles con respecto al número actual de residentes para
el año 2010 indican que en cinco años la población mayor de 85 años va aumentar en
más de una cuarta parte su número de efectivos.

Proyecciones de incremento de población mayor de 75 y 85 años
para el año 2010 con respecto al 2006
Incremento de la población mayor de 85años

26%

Incremento de la población mayor de 75años

23%

Elaboración propia. Fuente: Datos de población y de mortalidad por edades

Es reseñable, también, que hay un movimiento inmigratorio significativo de personas
mayores de 65 años que llegan a la ciudad. Según los datos municipales entre 1997 y
2004 se han empadronado 3.521 personas mayores de sesenta y cinco años en la ciudad.
Entre las diferentes razones de este movimiento destacan especialmente el acercamiento
de la residencia a la de sus familiares o la vuelta a la ciudad de origen.

Población inmigrante de 65 y más años llegada a Vitoria
Entre los años 1997 y 2004.
Procedencia

Nº

Porcentaje

Resto de Álava

519

14,7%

Vizcaya

284

8,1%

Guipúzcoa

268

7,6%

2173

61,7%

277

7,9%

3521

100,0%

Resto de España
Extranjeros
Total

Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Vitoria-Gasteiz

 El efecto demográfico de mayor impacto relacionado la salud, y las
necesidades de cuidados, en los próximos años será el incremento de
personas mayores de 85 años, que puede calcularse que en sólo 5 años va a
ser un crecimiento del 26%

2. HABITOS Y ESTILOS DE VIDA
Uno de los factores más determinantes en el estado de la salud son los hábitos y estilos
de vida. Muchas de las causas de enfermedad y mortalidad están unidas a algunas
prácticas sociales habituales y no saludables. Se estima que el consumo abusivo de
sustancias tóxicas (Alcohol, tabaco, drogas ilegales...), las dietas nutricionales incorrectas
o la falta de ejercicio elevan la mortalidad global en un 43%.

2,1 CONSUMO DE TABACO

El consumo de tabaco es el principal factor evitable de riesgo de enfermedad y muerte en
nuestra sociedad. Según datos del año 2003, el 13% de los 19.305 fallecimientos fueron
atribuibles al consumo de tabaco como factor o desencadenante principal. Una de cada
cuatro defunciones por tumor maligno, una de cada ocho de las ocasionadas por
enfermedad cardiovascular, y casi un tercio de las provocadas por enfermedad
respiratoria estuvieron directamente relacionados con el consumo del tabaco.
Se puede estimar que 2.511 personas murieron en 2003 a consecuencia del tabaquismo
en la CAPV, fueron muertes innecesariamente prematuras y sanitariamente evitables, que
equivalen al 4% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP).
Entre los 35 y los 65 años es responsable del 28% de los fallecimientos de los varones y
del 10% de las mujeres.
En la tabla siguiente se recogen las estimaciones realizadas por el Servicio de Estudios e
Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud sobre los fallecimientos atribuibles al
consumo de tabaco en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2003

PRINCIPALES PATOLOGÍAS
(Datos de la CAPV)
TUMORES MALIGNOS

Mortalid.

Mortalidad
atribuible al
tabaco

N

N

%

C33-C34
C00-C14
C32
C15
C67
C64-C65

Pulmón
1.027
836
81
Labio, cavidad oral, faringe
159
127
80
Laringe
94
72
77
Esófago
144
100
70
Vejiga
219
70
32
Riñón
137
38
27
Otros
3.592
43
1
C00-C97
Total
5.372
1.286
24
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
I60-I69
ACVA < 65 años
114
51
45
I71
Aneurisma aórtico
110
48
44
I20-I25
Cardiopatía isquémica < 65 años
269
112
42
I70
Ateroesclerosis
229
45
20
I20-I25
Cardiopatía isquémica>=65 años
1.354
129
10
I26-I28
Cor. pulmonales
125
10
8
I10-I15
Hipertensión
411
32
8
I60-I69
ACVA >= 65 años
1.531
117
8
Otras
1.748
161
9
I00-I99
Total
5.891
705
12
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
J44
EPOC
754
470
62
J41-J43
Bronquitis-enfisema
72
51
71
A15-A16
Tuberculosis respiratoria
17
3
18
J10-J18
Neumonía-Influenza
372
54
14
Otras
868
2
--J00-J99; A15-A16
Total
2.083
580
28
MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS
Total
19.305
2.571
13
FUENTE: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Dirección de Planificación y Ordenació
Sanitaria.

Aún existiendo esta manifiesta relación entre la mortalidad y el tabaquismo, el consumo
sigue siendo alto. Según la encuesta municipal sobre consumo de drogas, realizada en el
año 2004. Más de una tercera parte de la población fuma habitualmente.

Consumo de tabaco en la población de Vitoria Gasteiz.
%
No, nunca he fumado
No fumo ahora, antes sí
Fumo
Ns/Nc

44,8
20,4
34,5
0,2

Fuente: DEMSAC 2003

Hay que destacar también que un 20,4% de la población afirma que ha dejado de hacerlo,

conducta muy a tener en cuenta, por que es esencial remarcar que aquellas personas que
dejan de fumar antes de caer enfermas consiguen evitar la mayoría de los riesgos de
muerte.

Comparativa de consumos de tabaco

Vitoria Gasteiz
CAPV
Estado Español

Fumador
Fumador
habitual
ocasional
34,5
26,1
3,9
28,1
2,8

Ex
fumador
20,4
15,2
17,3

Nunca ha
fumado
44,8
54,8
51,7

Total
100%
100%
100%

Fuente: Encuesta DEMSAC 2003 (Vitoria Gasteiz) Encuesta de Salud 2000 (CAPV) Encuesta
Nacional de salud 2004 (Estado Español)

Las cifras de consumo son bastante semejantes a las que se dan en el conjunto de la
CAPV y en el conjunto del estado. La principal diferencia se encuentra en que la
proporción de personas que no han fumado nunca en Vitoria Gasteiz es más baja que en
los otros dos contextos de referencia.
Respecto a la evolución del consumo en los últimos diez años, en general se mantienen
las tasas de población que fuman habitualmente. En 1995 la proporción de no fumadores
era del 63,9% de la población, en el año 2004 eran el 65,2%. El dato positivo ha sido el
descenso de la proporción del grupo de fumadores de más de 11 cigarrillos diarios.

Evolución de la frecuencia de consumo de tabaco en Vitoria.
1995
No fuma cigarrillos
Hasta 10 cigarrillos
Entre 11 y 20 cigarrillos
Más de 20 cigarrillos al día
Ns/nc
Totales

63,9
14,8
14,8
6,2
0,3
100%
(1.256)

1999

2004

63,5
15,8
14,9
5,5
0,3
100%
(1.203)

65,2
18,2
11,5
4,8
0,3
100%
(1.200)

Fuente: DEMSAC 2003

Sin embargo las tendencias son diferentes entre los diferentes grupos sociales. El aspecto
más preocupante es el aumento de los consumos entre las mujeres en los últimos diez
años. En la actualidad las mujeres jóvenes tienen consumos de tabaco mayores que los
hombres de su misma edad.

Consumo de tabaco con relación a la edad y el género.
GENERO
HOMBRE

EDAD

De 18 a 24
De 25 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
De 61 a 70
MUJER
De 18 a 24
De 25 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
De 61 a 70
Fuente: DEMSAC 2003

No fumo

- de 11 día

62,5
66,7
62,1
68,9
78,3
75,0
55,2
61,4
63,6
66,3
90,4
93,5

18,8
16,7
13,6
9,7
8,4
13,6
31,9
19,2
12,9
13,9
3,6
6,5

+ de 11 día
18,8
16,6
24,3
21,4
13,3
9,1
12,9
18,4
23,5
19,8
6,0
0

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Entre las personas menores de 30 años hay más “no fumadores” entre los hombres que
entre las mujeres. A partir de los 30 años, son los hombres quienes lideran el consumo de
tabaco.
A su vez, en ambos sexos son los grupos más jóvenes los que tienen consumos más
elevados de tabaco, disminuyendo éstos a medida que aumenta la edad.
En cuanto a los menores de 18 años, se disponen de los datos de un reciente estudio
realizado por el Ayuntamiento entre menores de 18 años, en los centros de ESO,
Bachiller, y Formación Profesional de la ciudad.
Sólo el 65,5% afirma no haber hecho nunca uso del tabaco, confirmándose los datos de la
encuesta de personas adultas, respecto al mayor consumo de tabaco por parte de las
mujeres.

Menores de 18 años
Consumo de tabaco en los últimos 30 días por género.
CONSUMO DE TABACO
Nunca
Menos 1 a la semana
Menos 1 cigarrillo al día
De 1 a 5 cigarrillos al día
De 6 a 10 cigarrillos al día
De 11 a 20 cigarrillos al día
Más de 20 cigarrillos al día
Ns/Nc
Total

Chicos

Chicas

Total

67,6
5,4
3,0
8,6
6,8
6,7
1,4
0,5
100%
(978)

63,2
7,7
5,1
9,2
8,3
4,2
1,2
1,1
100%
(913)

65,5
6,5
4,0
8,9
7,5
5,5
1,3
0,8
100%
(1891)

Fuente: DEMSAC 2003

Es mayor la proporción de chicas que fuman en todas las categorías, excepto a partir de
quienes fuman más de 11 cigarrillos diarios. Dato que confirma la tendencia de mayores
consumos entre las mujeres jóvenes mayores de 18 años que se ha señalado
anteriormente. El grupo de chicos que dice no haber fumado nunca es superior en cuatro
puntos al de las chicas.
Si se comparan estos datos con los de otras encuestas realizadas en otros ámbitos
aparecen bastantes similitudes. Los consumos de los y las adolescentes de la ciudad son
casi iguales a los del resto de escolares de la CAPV y son algo más altos que los que los
del conjunto del Estado Español.
 El consumo de tabaco es el principal problema evitable de enfermedad y
muerte en Vitoria-Gasteiz
 Todavía fuma una tercera parte de la población
 Son las personas jóvenes y especialmente mujeres las que consumen tabaco
en mayor proporción

2.2. CONSUMO DE ALCOHOL
El consumo excesivo de alcohol constituye un importante factor de riesgo para la salud;
está relacionado con las principales causas de mortalidad en la CAPV (enfermedades
cardiovasculares, tumores malignos, accidentes no intencionados, diabetes mellitus...) El
consumo excesivo, habitual o esporádico, de bebidas alcohólicas hace que aumente la
probabilidad de desarrollar problemas de salud del sistema circulatorio, digestivo o
nervioso central.
Además el consumo excesivo de alcohol es causante de la creación de problemas
familiares, laborales y sociales, y es causante de una buena proporción de accidentes de
tráfico.
Mortalidad atribuible al consumo de alcohol por grandes patologías en la CAPV. 2002

PRINCIPALES PATOLOGÍAS

TOTAL DE
MUERTES

N

MUERTES
ATRIBUIBLES AL
ALCOHOL

N

%

Accidente de todo tipo

750

229

31

Enfermedad digestiva

954

177

19

Tumor maligno

5.294

339

6

Enfermedad cardiovascular

5.891

123

2

Otras y no atribuibles

5.730

43

1

18.619

911

5

Todas las causas

FUENTE: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Dirección de Planificación y Ordenación sanitaria

Teniendo en cuenta los datos del año 2002 se estima que el alcoholismo fue principal
responsable en el año del 5% de todas las muertes en la CAPV. También fue la causa
principal del 19% de las muertes a resultas de enfermedades digestivas y del 30% de las
producidas como consecuencia de accidentes de todo tipo
Las diferencias sociales también son apreciables en la mortalidad asociada al consumo de
alcohol. Las clases sociales más desfavorecidas presentan mayor número de personas con
consumo problemático, son las que consecuentemente sufren sus efectos en términos de
mortalidad por cirrosis hepática y accidentes. Según la Encuesta de Salud realizada por el
Gobierno Vasco las características del consumo de alcohol varían según la clase social. El

consumo excesivo de alcohol, la proporción de bebedores en exceso y de sospechosos de
alcoholismo, es mayor entre los varones de las clases menos favorecidas. El consumo
moderado habitual de alcohol es mayor en las clases favorecidas y, por el contrario, el
consumo ‘problemático’ es mayor entre los sectores económicos más desfavorecidos.
Además de la clase social hay otra variable importantísima, por las consecuencias en un
futuro, que incide en las pautas de consumo de bebidas alcohólicas, la edad. Los
siguientes datos recogen los consumos por edades entre la población mayor de 18 años
del municipio.
Consumo de alcohol en días laborales y de fin de semana en función de
la edad. En %.
TOTAL

EDAD
18-24

25-30

31-40

41-50

51-60

61-70

57,8

53,3

47,8

CONSUMO DE ALCOHOL EN DÍAS LABORALES
Abstemio

63,4

79,8

76,1

66,9

Casi abstemio

27,0

13,6

19,2

24,3

27,5

34,7

43,3

Poco bebedor

7,4

3,9

2,5

6,6

12,7

9,0

7,8

Bebedor excesivo

0,7

0,9

0,4

1,5

-

1,2

-

Sospechoso alcohólico

0,2

-

-

-

0,5

0,6

-

Bebe pero no especifica

1,3

1,8

1,7

0,7

1,5

1,2

1,1

1.200

156

177

271

237

212

147

TOTAL

CONSUMO DE ALCOHOL EN FINES DE SEMANA
Abstemio

26,8

7,9

19,2

25,0

35,3

31,7

38,9

Casi abstemio

26,8

8,8

18,4

29,8

26,0

35,9

38,9

Poco bebedor

26,5

32,5

28,0

29,0

26,5

22,8

18,9

Bebedor excesivo

11,5

29,8

22,6

9,6

6,9

3,6

1,1

Sospechoso alcohólico

4,5

17,5

8,4

2,9

0,5

1,2

-

Bebe pero no especifica

3,9

3,5

3,3

3,7

4,9

4,8

2,2

1.200

156

177

271

237

212

147

TOTAL
Fuente: DEMSAC 2003

Las pautas de consumo de alcohol son muy diferentes según la variable edad. En general
los mayores consumos se producen en los fines de semana. Entre semana el porcentaje
de personas abstemias es mayor entre las personas jóvenes, sin embargo en los fines de
semana las tasas de consumo se disparan. En los fines de semana, entre los 18 y los 24
años la proporción de personas “abstemias” o “casi abstemias” no llega al 16%.
Comparando los datos de la población en general con los resultados de encuestas
anteriores se resalta que el consumo durante el fin de semana ha tenido un importante
aumento. Así, en el año 1995 y 1999 se declaraban abstemios de fin de semana el 51,4%

y el 57,4% respectivamente, en el año 2004 la proporción de personas abstemias se
reduce casi hasta la mitad, el 26,8%. El incremento se sitúa en los consumos moderados
de alcohol, las cifras de consumos excesivos apenas varían

Evolución de consumo de alcohol los fines de semana
70

60

57,4

53,3

51,4

50

40

30,9

30

26,8

23,8
20

17,7

17,6

16

10

0

1995

1999

2004

Abstemios y bebedores ocasionales
Bebedores moderados
Bebedores excesivos y sosopechoso de alcoholismo

.
Fuente: DEMSAC 2003

Debe destacarse que la proporción de consumos altos no ha aumentado durante los
últimos diez años. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol alcanza a una población
importante de la juventud, entre los 18 y los 24 años, el 47,3% de los jóvenes vitorianos
bebe excesivamente los fines de semana. Además, existe una relación directa entre los
consumos y la clase social, la mayor proporción de bebedores en exceso se da entre los
varones de las clases menos favorecidas.

EL ALCOHOL Y LOS MENORES DE EDAD
En lo referente a los consumos de los menores de 18 años, según la encuesta de
escolares, se dan mayoritariamente durante el fin de semana. El 97,2% (90,9+6,3) de los

escolares son abstemios en el periodo escolar, pero durante los fines de semana sólo lo
son el 38,9% (31,7+7,2), el 60% son consumidores de alcohol en diversos grados.
Consumo de alcohol de los escolares de Vitoria en días laborables y
fines de semana (%).
Días laborales
Abstemio

Fines de semana

90,9

31,7

Casi abstemio

6,3

7,2

Poco bebedor

2,3

15,4

Bebedor excesivo

0,4

17,3

Sospechoso alcohólico

0,1

22,9

No indica cantidad

0,0

5,5

Total

100

100

Fuente: DEMSAC 2003

El consumo de alcohol en días laborables se reduce al 9,1% de los escolares. Sin
embargo, los fines de semana el consumo de alcohol se generaliza y se aleja de las
pautas moderadas y se acerca a consumos excesivos.

Los mayores consumos afectan a los menores varones, pero hay que destacar que está
aumentando el consumo entre las chicas en los últimos años.

En cuanto a la edad es destacable la existencia de menores bebedores con 12 y 13 años,
aunque el gran salto al consumo de está dando entre los 15 y los 16 años, la tasa de
abstinencia desciende en el tramo de los 14-15 años, llegando al 8,3% entre los 16 y los
18 años.

Grado de consumo de alcohol durante los fines de semana,
según el género y la edad
Chicos
Abstemio

29,9

Chicas
33,6

12-13
años
77,3

14-15
años
30,5

16-18
años
8,3

19 y +
años
6,3

Casi abstemio

6,3

8,2

6,4

9,9

5,8

6,3

Poco bebedor

11,1

20,1

5,5

18,9

18,7

15,1

Bebedor excesivo

17,7

16,8

2,8

18,2

24,1

28,2

Sospechoso alcohólico

28,6

16,8

2,9

15,1

38,6

39,4

6,4

4,6

5,0

7,4

4,5

4,7

100%
(978)

100%
(913)

100%
(462)

100%
(560)

100%
(802)

100%
(67)

No indica cantidad
TOTAL
Fuente: DEMSAC 2003

En los últimos años entre los escolares de la ciudad se ha incrementado el número de
bebedores. Entre los días de semana el número de no bebedores tiende a mantenerse con
ligeras fluctuaciones, pero durante los fines de semana hay una clara tendencia a que el
número de abstemios esté en descenso.
Evolución del consumo de alcohol en Vitoria-Gasteiz (%)
DIA DE LABOR

DIA DE FIN DE SEMANA

Año

1991

1993

1995

1999

2003

1991

1993

1995

1999

2003

% ABSTEMIOS

88,1

90,2

91,5

93,9

90,9

44,8

40,5

39,9

33,1

31,7

Fuente: DEMSAC 2003

 El consumo excesivo de alcohol tiene efectos sociales y de salud graves. El
4,5% de la población puede calificarse de sospechoso alcohólico.
 El consumo de bebidas alcohólicas de fin de semana se ha incrementado,
especialmente entre los más jóvenes.
 Existe un 9,1% de escolares que dicen tener consumos entre semana

2.3. CONSUMO DE DROGAS NO LEGALES

Consumos en la población mayor de los 18 años
Los consumos de drogas ilegales están unidos al aumento de riesgo de los trastornos de

personalidad, de la generación de dependencias, de la producción de envenenamientos,
del desarrollo de psicosis, de suicidios.

El cannabis es, de las sustancias ilícitas, la droga más consumida. El 43,6% de la
población vitoriana mayor de 18 años ha probado el cannabis alguna vez en la vida y el
15% lo ha consumido durante el último año. La evolución marca una tendencia al alza en
el consumo de esta sustancia en los últimos diez años.
Evolución del consumo experimental de drogas en VITORIA-GASTEIZ
(En %, ha probado alguna vez)
Año
SUBSTANCIAS
1.995
1.999
2.004
Hachis/Marihuana

30,6

36,4

43,6

Anfetaminas

8,1

7,2

10

Tranquilizantes/Barbitúricos

7,0

8,1

6,8

Alucinógenos/Ácido/LSD

3,7

4,4

7,9

Cocaína

5,4

5,0

11

Opiáceos/Heroína/Morfina

1,7

0,8

3,3

Speed

5,5

5,6

9,3

Crack

0,9

0,8

2,1

Éxtasis

3,5

2,2

5,7

1,3

7,9

Setas/Hongos
Ketamina

3
100
(1.256)

TOTAL

100
(1.203)

100
(1.200)

Fuente: DEMSAC 2003

Todas las substancias han aumentado sus consumos. La edad y el género son dos
variables que inciden directamente en el consumo, especialmente la edad. La juventud y
el género masculino están directamente relacionados con un mayor consumo.

Evolución del consumo experimental de drogas en VITORIA-GASTEIZ
(En %, ha probado alguna vez)
Género
Edad
Sustancias
Total Hombre Mujer 1825-30 31-40 4151-60 61-70
24
50
Porro

43,6

48,8

38,4

73,2

66,1

55,9

42,6

13,8

6,7

Cocaína

11,0

14,2

7,8

11,8

14,2

16,5

11,8

4,2

4,4

Anfetaminas

10,0

12,2

7,7

10,5

10,9

10,7

15,7

5,4

4,4

Speed

9,3

11,6

7,0

13,6

13,8

13,2

6,9

3,6

4,4

Monguis

7,9

9,9

6,0

14,0

15,9

7,7

4,9

3,6

4,4

Alucinógenos 7,9

9,7

6,1

7,9

10,0

10,3

8,3

4,2

5,6

Éxtasis

5,7

6,4

5,0

5,7

9,6

6,3

4,9

3,6

4,4

Opiáceos

3,3

3,4

3,1

0,4

0,8

3,3

5,9

3,6

4,4

Ketamina

3,0

3,1

3,0

3,1

2,5

1,8

3,4

3,6

4,4

Crack

2,1

1,7

2,5

0,4

0,4

0,4

3,4

3,6

4,4

Total

1.200 597

603

156

177

271

237

212

147

Fuente: DEMSAC 2003

Entre los más jóvenes el consumo de drogas ilegales, especialmente el cannabis está muy
extendido. Casi tres cuartas partes de los jóvenes vitorianos de 18 a 24 años han probado
el cannabis y casi el 20% lo consume con cierta habitualidad (dos o más veces al mes)
Otras drogas como la cocaína, los Monguis, el Speed y las anfetaminas tienen también
niveles de iniciación altos. El 25% de la población vitoriana de 18 a 24 años ha probado
alguna vez en su vida alguna sustancia ilegal que no sea el cannabis. El 4% de los jóvenes
vitorianos tiene un consumo habitual de drogas que no son el cannabis,
fundamentalmente liderado por drogas estimulantes.
Consumo de drogas ilegales entre la población escolar
Entre la población escolar, entre 12 y 18 años, la proporción de quienes han probado
alguna vez las drogas es muy paralela a la población total, dato que se explica porque los
mayores consumos del conjunto de la población se producen en edades a partir de los 16
años.

ESCOLARES de VITORIA-GASTEIZ que alguna vez en la vida han consumido
drogas ilegales. (%)
Anfetaminas

9,5

Cannabis

45,2

Cocaína

6,6

Heroína

0,7

Ketamina

2,2

LSD u otros

4,6

Setas

7,2

Pastillas

7,3

Fuente: DEMSAC 2003

Debe tenerse en cuenta que los datos se refieren a personas que han probado alguna vez
estas drogas, alguno de estos consumos pueden adquirir en algunas ocasiones un uso
habitual y en otras personas, en la mayoría de los casos, no desarrollarán hábitos de
consumo. Aún así, la evolución de experiencia de los consumos es ascendente.

Evolución de consumos experimentales a lo largo de la vida entre los
escolares de Vitoria-Gasteiz (%)
CHICOS

CHICAS

94/95

98/99

02/03

94/95

98/99

02/03

CANNABIS

31,5

39,5

49,5

21,7

39,2

40,6

COCAINA

2,4

5,9

9,7

1,0

2,5

3,2

HEROÍNA

0,5

0,5

1,2

0,2

0,6

0,2

ANFETAMINAS

4,3

8,8

13,3

2,6

5,6

5,5

ALUCINÓGENOS

4,0

6,9

17,1

1,7

4,3

5,9

EXTASIS

3,4

4,4

20,1

2,0

3,2

11

 En los últimos años ha aumentado el consumo de todas las substancias.
 El 11% de la población adulta y el 16 % de la población escolar (Mayor de 12 años)
ha tenido, al menos un consumo experimental de cocaína, anfetaminas o speed.
 El 43,6% de los adultos y el 45,2 % de los escolares ha consumido hachís.
 La población escolar mayor de 12 años tiene proporciones de acercamiento
experimental a las drogas ilegales en semejante proporción que los adultos

2.4. LUDOPATÍAS

Los comportamientos unidos a la adicción al juego se incluyen en este apartado por la
importancia que tienen en los trastornos de comportamiento y en las relaciones sociales.
Los datos sobre la afición al juego en el municipio indican las siguientes tendencias.
Evolución de la frecuencia de jugadores habituales según tipo de juego
Tipos De Juego
Cruz Roja y Rifas

Jugadores
Habituales 1995
2

Jugadores
Habituales 1999
3

Jugadores
Habituales 2004
1

ONCE

22

23

11,2

Lotería Nacional

10

7

6,9

Primitiva/Bono Loto

27

31

24,2

Quinielas

12

18

14,7

Bingo

1

1

1,1

Tragaperras

4

4

3,1

Apuestas
Juegos de cartas
TOTALES

0,4
2

2

4,6

100%
1.256

100%
1.203

100%
1.200

Fuente: DEMSAC, 2003

Desde el año 1.999 al 2004, se da un descenso de las tasas de juego entre los ciudadanos
de Vitoria-Gasteiz.
Pero hay que reseñar que existiendo una tendencia general a la baja a participar en las
prácticas de juego de apuestas, estas no disminuyen en la misma medida en aquellos
juegos menos sociales como son el Bingo o las tragaperras, que en principio tienen una
mayor incidencia en el desarrollo de las ludopatías.
Según los datos de los Informes Anuales del Juego del Ministerio del Interior Español3, en
la CAPV lo que se gasta en este tipo de juegos (Bingo tragaperras y casinos) es casi el
60% del total de lo gastado en el conjunto de juegos de azar. Esta cantidad no ha
descendido desde el año 1999. En este periodo de tiempo, el volumen de cantidades
jugadas en los juegos de gestión privada, (los que corresponden a casinos, Bingos y
máquinas “B”) se ha incrementado en un 20%, el incremento del IPC ha sido de un

3

http://www.mir.es/SGACAVT/juegosyespec/juego/memorias_de_juego /

25,6% en el mismo periodo. Ello quiere decir que el gasto real apenas disminuye y se
está concentrando en un reducido sector social de jugadores habituales, el 4,2% según la
encuesta municipal.
 Los datos de comportamientos declarados sobre el juego habitual tienen
tendencia decreciente.


Los juegos más ligados a las ludopatía, aunque más minoritarios, concentran
un mayor volumen de gasto y no disminuye su incidencia.

2.5. EL SEDENTARISMO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
La realización de actividad física moderada es un factor significativo en la reducción de la
mortalidad prematura, de la obesidad, la hipertensión, las enfermedades del aparato
circulatorio, la diabetes mellitus no insulinodependiente y la osteoporosis. Además tiene
efectos beneficiosos en la mejora del aspecto físico y de la autoestima.
Desde la institución municipal, además de ser un objetivo de Salud Pública, se trabaja,
especialmente desde el Departamento Municipal de Deportes, con el fin de que la mayoría
de la población practique una actividad física que “redunde en la creación de hábitos de
salud y mejora de la calidad de vida, así como en la educación de los valores intrínsecos
del deporte y el respeto al medio natural como fuente de vida”.4
En cuanto a las instalaciones deportivas municipales puede destacarse la existencia de:
? 13 Pistas Polideportivas cubiertas
?
?
?

13 frontones cubiertos
20 Campos de fútbol
13 Piscinas cubiertas

Como indicador de la incidencia de la intervención municipal en la práctica del deporte se
puede ofrecer los siguientes datos:

Datos de utilización de instalaciones municipales 2005
Nº de abonados en las instalaciones municipales

78.836 (34,3%)

Plazas de Oferta Deportiva municipal organizada

60.360

Total de usos de instalaciones municipales

3.099.600

Fuente: Dpto. de Deportes. AYTO. De Vitoria-Gasteiz. 2005.

A estos datos de prácticas deportivas en las instalaciones municipales hay que añadir toda
la actividad que realizan los clubes deportivos, las federaciones de deporte, y,
especialmente, las personas por su cuenta.

En la encuesta municipal sobre los modos de vida de la población de Vitoria Gasteiz

4

Memoria 2005. Departamento de Deportes Kirol Saila. Vitoria Gasteiz. 2006

realizada por el Ayuntamiento en el año 2006 la mayoría de la población afirmó que
realiza algún tipo de actividad física en su tiempo de ocio.
¿Realiza como una actividad de ocio una actividad física: caminar,
hacer ejercicio, gimnasia?
Sí

80,4%

No

19,6%

Total

100%

Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

Según esta encuesta casi un 20%, aproximadamente, de la población no realiza ejercicio
físico. Es previsible que las personas más mayores sean las que menos ejercicio físico
realicen, por ello lo más destacable es que son los grupos de edades más jóvenes quienes
realizan menos ejercicio, especialmente entre los 24 y los 44 años.
¿Realiza como una actividad de ocio una actividad física: caminar,
hacer ejercicio, gimnasia?
Grupos de edades
Menos de
14

15-24

25-44

45-64

65-75

Más de
75

Total

Sí

87,0%

79,8%

76,0%

82,1%

86,4%

77,1%

80,5%

No

13,0%

20,2%

24,0%

17,9%

13,6%

22,9%

19,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

El grupo de edades entre los 25 y los 44 años, es el que menos actividad física desarrolla.
Complementario al indicador de actividad física, también existe el indicador de práctica de
actividades deportivas como actividad de ocio.
¿Realiza deporte como una actividad de ocio?
Sí

49%

No

51%

Fuente: Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

El porcentaje de la población de la ciudad que práctica algún deporte, con mayor o menor
intensidad es el 49 %. Por edades se da un descenso de la práctica deportiva con la edad.

¿Realiza deporte como una actividad de ocio?
Menos de
14

15-24

25-44

45-64

65-75

Más de
75

Total

Sí

82%

66,8%

55,4%

41,5%

35,9%

9,6%

49%

No

18%

33,2%

44,6%

58,5%

64,1%

90,4%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

En el caso de la actividad deportiva la relación entre la práctica de deporte y la edad sigue un gradiente
descendente constante, en este caso, los grupos de 15 a 44 sí realizan deporte por encima
de la media de la población.
Tiempo diario dedicado a la a la realización de ejercicio físico
Edad
Tiempo diario

Menos de
20

21-44

45-64

Mas de
65

Total

+ de 1 hora

39,6

48,4

60,5

57,4

52,4

De 30 a 60 min.

36,7

26,6

23,5

22,2

26,3

Menos 30 min. o
no hace deporte

23,7

25,0

16,0

20,4

21,4

Encuesta sobre hábitos alimentarios. DEMSAC. AYTO. Vitoria - Gasteiz

Tiempo dedicado al deporte a la semana
Grupos de Edad
Tiempo semana

Menos

45-64

60,6

37,2

26,7

18,1

33,8

6,9

9,0

7,9

7,8

8,2

32,5

53,8

65,4

74,1

58,0

de 20
+ de 2 horas
De 30 a 60 min.
Menos 30 min. o
no hace deporte

Mas de

21-44

65

Total

Encuesta sobre hábitos alimentarios. DEMSAC. AYTO. Vitoria - Gasteiz

Respecto a la intensidad de la actividad física realizada, un indicador de su medida es el
tiempo dedicado, el 52 % de la población le dedica más de una hora diaria a la realización
de ejercicio físico en general. En cuanto al deporte la intensidad es menor, el 33,8% le
dedican más de dos horas semanales.
Dado el esfuerzo de muchos años que se viene realizando en la creación de
infraestructuras deportivas y en la promoción de la actividad física en el municipio, cabe
hacer un comentario comparativo con la CAPV sobre la realización de ejercicio.

La comparación se hace sobre la base de los datos sobre la actividad física recogidos en la
encuesta de salud realizada por el Gobierno Vasco, ya que no coinciden éstos con los
recogidos en las encuestas municipales5, probablemente por que los criterios de respuesta
en el caso de la encuesta de salud son más exigentes en el umbral de ejercicio exigido.
Según este estudio serían un 60% de la población de Gasteiz – Vitoria quienes realizan
ejercicio físico en su tiempo de ocio frente a los 80,5% recogido en la encuesta municipal.

Comparativa de realización de actividad física en su tiempo libre entre la
población de la Comunidad Autónoma y la de Vitoria Gasteiz
C. A. Euskadi
Sí realiza
Ambos sexos

Vitoria-Gasteiz
Si realiza

16-24

54,8

58,7

25-44

48,0

59,7

45-64

50,5

62,3

65-75

48,5

69,6

>75

32,4

41,3

Total

48,6

60,2

FUENTE: ESCAV. Departamento de Sanidad. Vitoria – Gasteiz. 2004.

Existe una diferencia de más de 10 puntos en el nivel de realización de ejercicio físico
entre la población del municipio y la del resto de la Comunidad Autónoma. La diferencia es
homogénea en todos los tramos de edades.

5

Dada la divergencia de los datos seria preciso plantearse como objetivo, para futuros analisis, la definición

metodologica de lo que se entiende por actividad fisica y por actividad deportiva.

Comparativa por género de realización de actividad física en la Comunidad
Autónoma y la de Vitoria Gasteiz
C. A. Euskadi
Sí realiza
Varón

Mujer

Vitoria-Gasteiz
Si realiza

16-24

63,1

70,4

25-44

50,1

63,7

45-64

51,5

62,7

65-75

53,1

72,6

>75

41,4

46,7

Total varones

52,3

64,7

16-24

46,0

46,3

25-44

45,7

55,8

45-64

49,5

61,9

65-75

44,8

66,7

>75

27,4

38,6

Total mujeres

45,1

55,8

FUENTE: ESCAV y DEMSAC. Departamento de Sanidad. Vitoria – Gasteiz. 2004.

Las mujeres, en general, tienen niveles de práctica deportiva menores que los varones
tanto en la comunidad autónoma como en el municipio. Aunque es reseñable que se
mantiene una diferencia muy significativa de 10 puntos en cuanto a mayor práctica
deportiva en Vitoria –Gasteiz.
Este diferencial muy positivo tiene una excepción, el grupo de mujeres más jóvenes. Éstas
tienen las tasas de ejercicio físico muy bajas tanto en el conjunto CAPV como en Vitoria –
Gasteiz y no hay diferencias de tasas de realización entre los dos ámbitos. Este hecho hay
que tenerlo en cuenta, especialmente porque coincide en las mujeres con otros datos de
determinantes perjudiciales para la salud.
Como valoración general es reseñable la existencia en edades relativamente jóvenes de
un colectivo importante de personas que no realizan ningún tipo de ejercicio,
especialmente mujeres.

2.6. LA DIETA ALIMENTA RIA Y EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL

La dieta alimentaria
Una mala alimentación está muy unida a la aparición de diferentes desarreglos. Los
hábitos inadecuados, ya sean por defecto o por exceso, están relacionados con la
aparición de enfermedades como las cerebro vasculares, la cardiopatía isquémica, la
diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la osteoporosis, patologías asociadas a
carencias de nutrientes... Para valorar los hábitos alimentarios de la población del
municipio, el Departamento Municipal de Salud y Consumo en el marco de la red de
Observatorios Nutricionales, en colaboración con la Facultad de Farmacia del País Vasco y
la Asociación de Diplomados en Dietética y Nutrición, realizó un estudio en el año 2005 de
hábitos alimentarios, para el cual se empleó como referencia las recomendaciones
dietéticas de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).

Grupo

De

Porcentaje de la población que cumple con la recomendación

Alimentos

dietética.
Cumple con Tres raciones al día: 41% de la población

Frutas:

Nunca: 7,2%
8-20 años: 27,6 % Cumplen
21-44 años: 29,8% Cumplen

Cumple con dos raciones diarias 18,3% de la población
Verduras:

Nunca: 16,5%
8-20 años: 7,2% Cumplen
21-44 años: 16,5% Cumplen

Legumbres:

Cumple con 3 o 4 raciones a la semana población: 63,2%
No se dan variaciones por edad

Cumple con 3 o 4 raciones a la semana población: 61,4%
Carnes
magras

Un 30,7% consume 1 o 2 veces por semana
Mayor consumo entre 8 a 20 años

Cumple con Consumo ocasional y moderado: 56,3 %

Carnes
grasas

y Consumo menor a mayor edad

embutidos

Hombres consumos más altos

Cumple con 3 o 4 raciones a la semana 21,1%.
Consumo mayor a más edad

Pescados

El 61,5% consume con más frecuencia carne que pescado (No cumple
recomendaciones dietéticas)

Cumple con 3 o más huevos a la semana: 51,3%
Huevos
49,7% consumos bajos.

Aceites

y 97,4% aliñan con aceite de oliva

grasas

84,9% cocinan con aceite de oliva

Patatas,
cereales
derivados

Lácteos

Cumple con 4 o más raciones al día: 48,9%
y
El cumplimiento es mejor entre jóvenes

Cumple con 2 o más raciones al día 77; 5%
El consumo se reduce con la edad

Lácteos

Cumple con 2 o más raciones al día 77,5%

fermentados El consumo se reduce con la edad

Cumple con más de 1,5 l el 35,3%
Agua

El 30,9 toma menos de un litro
El consumo se reduce con la edad

Fuente: DEMSAC “Informe sobre los hábitos alimentarios de la población de Vitoria- Gasteiz”. 2005

De los datos de consumo de alimentos es destacable:
-

El bajo consumo de fruta en un sector importante, especialmente entre los varones
más jóvenes.

-

En el caso de las verduras solamente un 18,3% de la población cumple con la
recomendación dietética. El incumplimiento es mayor entre los grupos más jóvenes.

-

En el caso de las legumbres convendría incentivar su consumo a dos veces
semanales, especialmente entre las mujeres.

-

El consumo de pescado también debe ser potenciado sobre todo entre los más
jóvenes, equilibrándolo con el de la carne.

-

Entre los productos lácteos conviene incrementarlos entre las personas mayores,
especialmente en forma de yogures.

Índice de Masa Corporal
Cada vez se le está dando más importancia al exceso de peso como un factor de riesgo de
la mortalidad prematura. Su incidencia en la salud está relacionada especialmente con las
enfermedades del aparato circulatorio, pero además, incide en enfermedades crónicas que
disminuyen la calidad de vida de quienes las padecen.
El indicador de obesidad se establece a partir del Índice de Masa Corporal. Se obtiene a
partir del peso y la altura de la persona. Se calcula obteniendo el ratio entre el peso en
kilogramos y la altura en metros elevada al cuadrado.
Según este cálculo se establecen varios intervalos de valores para definir a la población
con relación a su peso:
o

Población con peso insuficiente cuando el IMC es menor de 20.

o

Población con peso normal cuando el IMC es igual a 20 y menor de 25.

o

Población con sobrepeso cuando el IMC es igual a 25 y menor de 30.

o

Población obesa cuando el IMC es igual o superior a 30.

IMC, índice de masa corporal de la población
de VITORIA GASTEIZ
Sexo

Peso
Varón
Insuficiente

Mujer

Edad
8-20

Total

21-44

45-64

?64

Total

5.0

7.5

25.6

5.2

1.3

2.2

6,3%

Normal

50.3

59.1

68.1

66.7

44.6

33.9

54,8%

Sobrepeso

35.3

23.9

4.3

22.5

39.6

48.7

29,5%

8.6

8.7

1.0

5.2

13.5

14.4

8,7%

Obesidad I-II

Obesidad III-IV
0.8
0.8
1.0
0.5
1.1
0.7
Fuente: DEMSAC “Informe sobre hábitos alimentarios en Vitoria- Gasteiz”. 2005

0,8%

Entre las personas residentes en la ciudad la prevalencia de sobrepeso es del 29,5% y la
de obesidad del 9,6%. Entre los 8 y los 20 años el 25,6% presenta peso insuficiente, que
afecta especialmente a las mujeres. Las prevalencias de sobrepeso y obesidad aumentan
con la edad.

Índice de sobrepeso por edad

70
60
50
40
30
20
10
0
Menos de 20

21-44
Normal

Sobrepeso

45-64

>64

Obesidad I-II

Los índices de sobrepeso son menores que en la CAPV. Según la encuesta de Salud
(2002) el 46,5% de las personas, el 55,8% de los varones y el 37,8% de las mujeres,
tenían sobrepeso (La tasa en el municipio es del 35,3% y el 23,9% respectivamente)
En el caso de obesidad no hay diferencias reseñables, la proporción en la CAPV fue del
9,9% de la población, el 10,4% entre los varones y el 9,5% en las mujeres (9,4 y 9,5
respectivamente en Vitoria – Gasteiz)

Relación entre la Obesidad y algunas variables sociales

El peso corporal se ha mostrado asociado a todas las causas de mortalidad y a la
prevalencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer de mama,
de endometrio, de colon y de próstata. La probabilidad de desarrollar un problema de
salud es mayor para las personas que tienen sobrepeso que para las que tienen un peso
normal, y aun mayor si son obesas.
Los varones con menor nivel educativo tienen un índice de masa corporal superior que
los que tienen estudios universitarios, excepto en el grupo de edad de 16 a 24 años. En
las mujeres también se mantiene la misma pauta pero más acusada, con una diferencia
de por lo menos 3 puntos.
En relación con la situación laboral, las mujeres que realizan labores de hogar tienen un
IMC mayor que el de las que trabaja fuera de casa. En los varones el IMC mayor se
observa en los parados.
Se aprecia que a medida que disminuye el nivel socioeconómico aumenta la proporción
de obesidad. Este fenómeno es especialmente notable entre las mujeres: las del grupo
socioeconómico más bajo presentan una prevalencia de obesidad que triplica a la
existente en las mujeres de nivel más favorecido.
Según los datos de la encuesta de salud de la CAE desde 1992 a 2002 el IMC ha
aumentado en los varones, y especialmente entre las mujeres de 65 a 74 años. La
distribución de la obesidad por clase social muestra un gradiente ascendente a medida
que disminuye el nivel socio-económico. El sobrepeso muestra una distribución similar al
de la obesidad. Por el contrario, el peso insuficiente es un riesgo que disminuye con la
edad, tiene una mayor prevalencia en las clases sociales altas, y es tres veces más
frecuente en las mujeres que en los varones

 El peso corporal se ha mostrado asociado a todas las causas de
mortalidad y a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares,
hipertensión, diabetes, cáncer de mama, de endometrio, de colon

y de próstata
 En la dieta alimentaria sigue destacando el bajo consumo de
frutas y verduras, especialmente entre las personas más jóvenes
 El 30% de la población tiene sobrepeso, que en el 9,6% de los
casos llega a ser obesidad
 El exceso de peso aumenta con la edad siendo las diferencias con
relación al nivel socioeconómico significativas, especialmente en
las mujeres
 El 25 % de las mujeres menores de 25 años tienen peso
insuficiente

1. FACTORES
BIOLÓGICOS
- Sexo
- Edad
- Herencia genética

5. FACTORES
SOCIOECONÓMICOS Y
DESIGUALDES SOCIALES
- Situación Económica
- Empleo
- Condiciones Laborales
- Desigualdades económicas
- Exclusión Social
- Mercado de la vivienda

2. HÁBITOS DE VIDA

SALUD

- Dieta
- Ejercicio físico
- Tabaco
- Alcohol
- Drogas
- Conducta sexual

- Esperanza de vida
- Calidad de Vida

3. MEDIO AMBIENTE
4. RECURSOS
SOCIALES Y
SANITARIOS
- Redes de apoyo
- Sanidad
- Servicios Sociales
- Ocio
- Educación

- Calidad del Aire
- Vivienda
- Calidad del Agua
- Higiene Alimentaria

3. FACTORES
MEDIOAMBIENTALES
Los factores medioambientales inciden claramente en el estado de salud de la ciudadanía
aunque, en algunos aspectos, no haya una medición directa de su influencia. Junto con el
medioambiente, o como una parte del mismo, la disciplina urbanística es básica para el
logro de una planificación urbana saludable.
Para elaborar un perfil medioambiental de Vitoria-Gasteiz, se considera necesario hacer
una descripción del marco de referencia en el que se han desarrollado las diferentes
acciones que han llevado hasta la actual situación. Después, se especifican aquellos
indicadores ambientales que pueden ser de mayor interés por su relación con la salud.

3.1. LA SOSTENIBILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ
Desde finales de los años 70, el municipio de Vitoria-Gasteiz, impulsado por su
Ayuntamiento, ha ido dando sucesivos pasos en materia de sostenibilidad ambiental. Este
proceso ha hecho de la ciudad y su municipio uno de los lugares pioneros en cuanto a su
compromiso con el desarrollo sostenible. Los avances en materia medioambiental han ido
siempre acompañados por la gran tradición planificadora de la ciudad que ha prestado
especial atención al espacio público logrando un entorno urbano saludable.
Este empeño, que tiene como base principal la Agenda Local 21 y su Plan de Acción
Ambiental, se apoya en diferentes medios y se concreta en una serie de objetivos e
iniciativas.

3.1.1.Agenda Local 21
La Agenda Local 21 surge de la Primera Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles
en 1994 como respuesta al mandato aprobado en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992.
Es el instrumento del que se dotan las ciudades para avanzar en la dirección de la
sostenibilidad. El municipio de Vitoria-Gasteiz se adhirió a esta iniciativa en 1995 y su
Agenda 21 nació formalmente el 31 de julio de 1998, fecha en la que el Pleno Municipal
aprobó por unanimidad el acuerdo plenario municipal de respaldo a este proceso.
La herramienta básica que se utiliza para el conocimiento de la realidad ambiental del

municipio y su evolución es un sistema de indicadores cuya definición y resultados se
recogen en la Agenda 21. Gracias a ellos es posible cuantificar en cierta manera el grado
de consecución de los objetivos de mejora que se plantean y la eficacia de las acciones
emprendidas.

3.1.2. Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21 (2002-2007)
Desde la concreción de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, los esfuerzos se han dirigido a
dar respuesta a los compromisos adquiridos y a buscar mecanismos que permitan el
acercamiento a los objetivos planteados. Una de las conclusiones que surgen en esta
búsqueda es la necesidad de afianzar el proceso pasando “de la estrategia a la acción”. Es
decir, se considera que el proceso de Agenda 21 tiene el suficiente grado de madurez
como para elaborar un Plan de Acción Ambiental que concrete, de una manera realista, la
secuencia de actuaciones necesarias para avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad
desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
El Plan establece unos objetivos generales de sostenibilidad que se concretan en una serie
de objetivos de gestión. Para su seguimiento, se plantean unas acciones y un sistema de
evaluación basado en indicadores. El Plan incluye una estimación económica de todas
estas acciones que suma 186.423.737 euros. Durante el año 2006, se ha realizado una
revisión del grado de cumplimiento de cara a la elaboración del próximo Plan de Acción
2007-2012.

3.1.3. Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
El Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado en 2003, desarrolla un modelo
de ciudad compacta y radiocéntrica heredado de los procesos históricos de desarrollo
urbano. Se constata que la política de sensibilidad pública respecto a la vialidad y
equipamientos ha permitido recuperar un grado muy aceptable de calidad ambiental para
el tejido urbano consolidado.
La idea del Plan con respecto a las nuevas expansiones residenciales al este y oeste de la
ciudad es que se desarrollen en los suelos disponibles dando lugar a un tejido urbano
cohesivo con densidades medias. Además, se intenta que estas nuevas urbanizaciones
supongan una secuencia controlada de relación de la ciudad con su periferia,
aprovechando las cualidades ambientales de la misma, con la mediación del cinturón de
parques urbanos.

El PGOU propone la continuidad del modelo territorial por considerar válido el
planteamiento genérico. Una de las metas que se proyecta es la de identificar y preservar
los valores propios del soporte físico del territorio para lo que se formula una postura
activa y de intervención positiva en el medio natural. En esta misma línea, se propone un
control de la urbanización de las entidades locales menores, de manera que se mantengan
dentro de una dinámica rural.

3.1.4. Recursos
Dentro de la estructura organizativa del Ayuntamiento, encontramos dos áreas cuyas
atribuciones competenciales cubren los aspectos de sostenibilidad. La primera es el Área
de Medio Ambiente que está compuesta por cinco departamentos u organismos
municipales:
El principal referente en esta área es el propio Departamento de Medio Ambiente. Una
de sus principales funciones es la promoción de una actuación municipal conjunta dirigida
a la consecución de un desarrollo sostenible, según las bases recogidas en la Agenda Local
21. Cuenta entre sus iniciativas con la redacción del Plan Municipal de Gestión de la
Calidad del Aire, el Plan Energético y del Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales.
Este Departamento también es responsable de la secretaría del Consejo Sectorial de
Medio Ambiente, órgano de participación ciudadana de la Agenda Local 21.
El Departamento de Salud y Consumo elabora estrategias y programas a la vez que
trata de promocionar hábitos de vida saludables y cubre las necesidades y demandas de
aquellos grupos desatendidos en materia de salud, sanidad animal y control de vectores y
sanidad ambiental e higiene alimentaria.
Este Departamento promueve y coordina el desarrollo en Vitoria –Gasteiz del Programa
Europeo de Ciudades Saludables, se encarga asimismo de la secretaría del Consejo
Sectorial de Salud y Consumo, órgano consultivo y de participación para la defensa y
promoción de la salud pública y la prevención, educación y atención en materia de
adicciones y drogodependencias. Coordinado por el DEMSAC, se ha creado la Red de
Observatorios Nutricionales como respuesta a la necesidad de promover hábitos
nutricionales saludables y de ejercicio físico en los ciudadanos desde el ámbito local,
creando alianzas entre instituciones cuyos objetivos son trabajar para una mejora de la
calidad de vida de la población.
El Centro de Estudios Ambientales nació a finales de los ochenta, con el objetivo de

dinamizar en el entorno municipal las estrategias formativas de corte medioambiental.
Hoy en día, las áreas de trabajo en las que se estructura el CEA son cuatro: Área de
Formación y Divulgación, Área de Planificación y Proyectos, Área de Sistemas de
Información Territorial y Área de Estudios e Investigación. Cada una de estas áreas lleva a
cabo diversas iniciativas y proyectos de los cuales podemos destacar: el Sistema de
Información Ambiental, el Centro de Información y Documentación Ambiental, el Aula de
Ecología Urbana y el Anillo Verde.
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. empresa pública municipal que tiene por
objeto la prestación del Servicio Público de captación, tratamiento y distribución del agua
potable, así como el de la depuración de aguas residuales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y
determinadas entidades locales menores de su jurisdicción. Una de las principales
iniciativas en las que ha colaborado AMVISA ha sido la elaboración del Plan Integral de
Ahorro de Agua.
El Programa Municipal Sostenible (Observatorio para la Sostenibilidad) nace con
el objetivo fundamental de impulsar y promover la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible en el ámbito local. Su función principal es dinamizar el proceso de
Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz y el desarrollo del propio Plan de Acción, abordando nuevos
aspectos hasta ahora poco tratados como la movilidad y la gestión del territorio, la salud y
el consumo, la cohesión social o el desarrollo económico, haciendo especial hincapié en la
participación ciudadana.
Por su parte, el Área de Urbanismo cuenta con un departamento y una sociedad
municipales:
El Departamento de Urbanismo se estructura en nueve servicios de entre los que
destacamos tres. Planeamiento y Gestión Urbanística se ocupa del desarrollo del Plan
General de Ordenación Urbana, la aprobación de sus modificaciones y la aprobación de
planes parciales y especiales que derivan del mismo. El servicio de Zona Rural y Montes
gestiona todo lo referente a la zona rural municipal. El Servicio de Movilidad y Transporte
entre cuyas funciones está el estudio de evolución de la movilidad, de gran importancia
dentro del medio ambiente urbano, y la ordenación y regulación de la circulación y
aparcamiento así como la promoción de medios de transporte sostenibles.

Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. es la sociedad urbanística municipal creada en el año
2000 para promover y gestionar la expansión de la ciudad al Este y al Oeste, donde se

prevé un total de 24.573 viviendas. En el aspecto de la sostenibilidad, hay que destacar
las

medidas

impuestas

en

las

nuevas

urbanizaciones

tendentes

al

respeto

medioambiental. Además, desde la Sociedad se han promovido diversas modificaciones
del Plan General como una propuesta para el aumento de la densidad de viviendas en su
ámbito de actuación y otra relativa al cómputo de la edificabilidad en los bloques de
vivienda colectiva, lo que supone una mayor superficie por vivienda.

3.1.5. Iniciativas
El compromiso municipal con el desarrollo sostenible se concreta en una serie de
iniciativas algunas de las cuales desarrollamos a continuación.
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente es el órgano de participación ciudadana de la
Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz. Se creó en el año 2000, en respuesta al acuerdo
político de respaldo al proceso de Agenda, con vocación de ser un órgano consultivo para
el Ayuntamiento en el que estuvieran representados los ciudadanos a través de los
principales colectivos sociales e institucionales del municipio.
El Área de Medio Ambiente ha encargado la elaboración de un Informe-diagnóstico
sobre el estado del medio ambiente y la sostenibilidad en el Municipio de VitoriaGasteiz que pretende atender a la obligatoriedad, por parte de las administraciones
públicas, de publicar regularmente informes sobre el estado del medio ambiente, de modo
que la información ambiental se facilite y difunda sistemáticamente al público. Aún en fase
de elaboración, los resultados no están disponibles.
En cuanto a los objetivos recogidos en el Plan de Acción Ambiental, se materializan a
través de la redacción de diversos planes sectoriales:
?

El Plan Municipal de Gestión de la Calidad del Aire se elabora atendiendo a la
necesidad de proteger la salud de los ciudadanos en el Término Municipal,
mejorando la calidad del aire, y al compromiso de contribuir a la disminución de las
emisiones de gases de efecto invernadero. El período de vigencia de este Plan es
2003-2010 y los recursos asignados ascienden a 3.910.000 euros.

?

El Plan Integral de Ahorro de Agua pretende fomentar el consumo responsable de
agua entre los diferentes agentes implicados en su distribución y uso. El reto
colectivo es ahorrar 1.000 millones de litros de agua en los cuatro años de duración
del Plan (2004-2008). Hay un presupuesto asignado para ciertos programas que
asciende a 1.329.000 euros, más los recursos que proceden del presupuesto anual

de AMVISA.
?

El Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales (2000-2006) pretendía una
gestión adecuada de la creciente generación de desechos y cumplir con la
normativa actual y previsible en materia de residuos. Recogía la doctrina de la
Estrategia Comunitaria para la gestión de residuos, es decir, maximizar la
prevención y la valorización y minimizar la eliminación. Los recursos asignados a
este plan ascendían a 60 millones de euros.

?

Actualmente, se está elaborando un Plan de Movilidad Sostenible que debe hacer
frente a los siguientes retos: invertir la tendencia al incremento en el uso del
automóvil, trasvasar automovilistas a los medios de transporte públicos y a la
bicicleta, reducir la necesidad de desplazarse, crear redes funcionales para los
modos peatonal y ciclista y liberar el espacio público del tráfico para recuperar un
entorno ciudadano de calidad.

?

El Plan Energético Local junto con la Ordenanza de Gestión Local de la Energía,
ambos en fase de borrador, deben constituirse como la columna vertebral de la
política municipal en materia energética que debe tender a la reducción en el
consumo de energía a la vez que se promueve el uso de energías renovables.

?

La Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la prevención del cambio climático surge ante
la evidente relación que existe entre el aumento de las concentraciones de gases
invernadero en la atmósfera y los cambios climáticos que se vienen observando en
los últimos años. Esta Estrategia se materializa en un Plan de Acción en el que se
concreta el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero y la adaptación de
nuestra forma de vida de acuerdo a las necesidades provocadas por el cambio.

3.2. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
De cara a establecer el perfil de sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, se ha elegido una serie
de indicadores cuantificables y apropiados para la situación del municipio. La mayoría de
estos indicadores se ha incluido por ser los recomendados la OMS para la definición del
perfil de la ciudad y de su plan de salud. Algunos de éstos se han recogido con la
definición estricta de la OMS y otros se han adaptado teniendo en cuenta la información
disponible. Además de los indicadores recomendados, se ha considerado otros dos
(numerados como 9 y 17) por entenderlos relevantes para el municipio.

3.2.1. Aire
La contaminación del aire urbano es posiblemente el factor ambiental que más
directamente se puede cuantificar en su relación con la evaluación del impacto en la

salud. Así ha quedado demostrado en el programa APHEIS (Air Pollution and Health: a
European Information System) que, desde 1999, intenta proporcionar información a
políticos, expertos y ciudadanos europeos sobre la contaminación atmosférica y su
impacto en la salud pública.
Los datos de la contaminación atmosférica se obtienen del documento “La contaminación
atmosférica en Vitoria-Gasteiz. Período 2005” Ayto. de Vitoria-Gasteiz; Dpto. de Medio
Ambiente, Planificación Ambiental. La información respecto al ruido es de “Agenda 21 de
Vitoria-Gasteiz, año 2005”, Área Municipal de Medio Ambiente del Ayto. de Vitoria-Gasteiz
y se basa en el mapa de ruido del año 2003 que ha sido recientemente actualizado pero
cuyos resultados no han sido aún publicados.
Número de estaciones de medición de la calidad del aire.
La Red Automática de Vigilancia de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz, que forma parte
de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma Vasca, ha estado
integrada en 2005 por cuatro estaciones en el área urbana y otra en la zona industrial.
Los contaminantes medidos son SO2, PM10, PM2,5 , NOx, CO y O3.
Media anual de cada contaminante.
Para determinar el valor medio anual de cada contaminante, se ha realizado un análisis
estadístico con los datos relativos al año 2005. Estos valores se han comparado con los
umbrales establecidos en la legislación vigente y no se han superado los límites anuales,
excepto en el caso del NO2 en la estación Tres de Marzo. El valor límite anual que
establece el Real Decreto 1703/2002 es 40 ? g/m3, que fija un margen de tolerancia para
su aplicación hasta el año 2010 (línea roja del gráfico NO2), en el año 2005 el valor límite
es de 50 ? g/m3. El NO2 detectado en la estación “3 de Marzo” ha sido de 41? g/m3.
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Los datos del período 2005 confirman las tendencias de los años anteriores. El dióxido de
azufre y el monóxido de carbono no presentan, ni en el presente ni en el horizonte de

2010, riesgo de superación de los valores límite. En el caso del dióxido de nitrógeno y el
ozono, las posibilidades de incumplimiento de los valores límite en 2010 deben ser
tomadas en consideración, aunque los valores están en general por debajo de los mismos.
Sin embargo, las PM10 (partículas en suspensión) sí presentan un riesgo alto de superar
los valores límite si no se toman las medidas para su reducción, medidas que en gran
parte se encuentran relacionadas con la movilidad motorizada en la ciudad.
Picos de niveles de contaminantes.
El valor límite diario para partículas PM10 (50 ? g/m3) se ha superado en 19, 16 y 10
ocasiones (por debajo de las 35 ocasiones autorizadas) para las tres estaciones Gasteiz,
Tres de Marzo y San Martín, respectivamente.
No se ha sobrepasado el umbral de información a la población para el ozono, pero en 6
días a lo largo del año, se ha superado el valor objetivo para la protección de la salud en
cuanto a este contaminante.
Monitorización del ruido.
El ruido ambiental, con las molestias y efectos dañinos para la salud que provoca, es
probablemente uno de los mayores problemas ambientales de la ciudad. En el caso de
Vitoria-Gasteiz, el principal origen del ruido es el tránsito de vehículos por el casco urbano
y las carreteras aledañas, ya que las actividades industriales se encuentran, en su
mayoría, confinadas en los polígonos.
Los rangos de afectación recogidos en la última columna de cada tabla precisarían de
acciones correctoras ya que están por encima de los objetivos de calidad.
?

Población residente en calles expuestas durante las 24 horas del día a niveles de
ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad.
Rango de valores dB (A)

Pob. afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.)
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)

?

65-69

70-74

>74

49.112

21.369

1.715

494

39

0

Población residente en calles expuestas durante el período nocturno a niveles de
ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad.
Rango de valores dB (A)

Pob. afectada por tráfico en calles y carreteras (hab.)
Población afectada por ruido de ferrocarril (hab.)
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456

0

Acciones e iniciativas relacionadas con el aire
?

Vitoria-Gasteiz se integra en la Red Española de Ciudades por el Clima.

?

Análisis y debate político de la estrategia y plan de lucha contra el cambio climático
derivados de la integración en la Red de Ciudades por el Clima.

?

Control y reducción de emisiones industriales por parte del departamento municipal
de medio ambiente.

?

Vitoria-Gasteiz suscribe la Declaración de San Francisco de Ciudades Verdes con
motivo de la celebración de los actos centrales del Día Mundial del Medio Ambiente.

?

Celebración de Jornadas y Congresos
o

I Encuentro de Redes de Desarrollo Sostenible y de lucha contra el Cambio
Climático.

o

I Congreso Nacional sobre ruido urbano. El ruido urbano y su gestor natural:
el Ayuntamiento.

?

Minimización de la contaminación lumínica en las nuevas áreas de expansión
urbana.

3.2.2. Agua
Dentro de este apartado, se aborda principalmente el aspecto de la calidad del agua de
consumo con datos obtenidos tanto por el DEMSAC como por AMVISA, pero también la
problemática de los efluentes que se devuelven a los cauces hídricos en forma de vertidos
urbanos y tras un proceso de depuración (datos de la Agenda 21, 2005).
Mediciones que exceden los valores guía.
El Departamento Municipal de Salud y Consumo realiza muestreos periódicos en la red de
agua potable y compara los valores de los parámetros medidos con los criterios de calidad
del agua de consumo establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Hay 76 puntos de muestreo, 22 en el núcleo urbano y 54 en la zona rural. Los últimos
datos se refieren a un total de 2.878 muestras en las que se ha analizado 49.514
parámetros. Las incidencias reportadas son 44: 3 referentes a la turbidez y 41 a
parámetros microbiológicos.
Niveles de contaminantes químicos y biológicos.

Los resultados analíticos medios del agua de red elaborados por AMVISA en 2005, y
obtenidos de muestreos en 53 puntos, son los siguientes:

Parámetro

Resultado

Criterio RD 140/2003

Aluminio

80-160 (μg/l)

200 (μg/l)

Amonio

<0,10 (mg/l)

0,05 (mg/l)

Boro

<0,10 (mg/l)

1,0 (mg/l)

45,0 - 54,0 (mg/l)

-

<1,0 (μg/l)

5,0 (μg/l)

Carbono orgánico

1,5-3,0 (mg/l)

Sin cambios anómalos

Cloro libre residual

0,10 - 0,50 (mg/l)

1,0 (mg/l)

Cloruros

17,0 - 25,0 (mg/l)

250 (mg/l)

<0,01 (mg/l)

2,0 (mg/l)

260 - 340 μS/cm a 20ºC

2.500 μS/cm a 20ºC

<5,0 μg/l

50,0 μg/l

14 – 17 º F

-

0,75 - 1,0 mg/l

1,5 mg/l

<10,0 μg/l

200 μg/l

1,0-5,0 mg/l

-

<5,0 μg/l

50 μg/l

1,5-2,5 mg/l O2

5,0 mg/l O2

<0,5 μg/l

1 μg/l

Calcio
Cadmio

Cobre
Conductividad
Cromo
Dureza total
Fluoruro
Hierro
Magnesio
Manganeso
Materia Orgánica
Microcistina
Nitratos

2,5 - 10,0 mg/l

50,0 mg/l

Nitritos

<0,01 mg/l

0,5 mg/l

pH

[nitrato]/50 + [nitrito]/3
< 50 mg/l

7,6 - 8,0

6,5 < valor < 9,5

<10,0 μg/l

25,0 μg/l

Potasio

1,0 - 1,5 mg/l

-

Sílice

2,5 - 4,0 mg/l

-

Sodio

4,0 - 10,0 mg/l

200,0 mg/l

16,0 - 24,0 mg/l

250,0 mg/l

6,0 - 19,0 º C

-

20 – 65 μg/l

150 μg/l

0,20 - 0,70 N.T.U.

5 N.T.U.

Plomo

Sulfatos
Temperatura
Trihalometanos
Turbidez

Parámetro

Resultado

Criterio RD 140/2003

Coliformes totales

0 u.f.c./100ml

0 u.f.c./100ml

E.coli

0 u.f.c./100ml

0 u.f.c./100ml

Gérmenes aerobios a 22ºC

0 u.f.c./ml

-

Enterococos

0 u.f.c./100ml

0 u.f.c./100ml

Clostridium perfringens

0 u.f.c./100ml

0 u.f.c./100ml

Pseudomona aeruginosa

0 u.f.c./100ml

-

Proporción de edificios con red de abastecimiento.
El 100% de los edificios de viviendas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz cuentan con red de
abastecimiento de agua potable. El rendimiento de la red de distribución del agua potable
es del 88,24%.
Proporción de edificios con red de saneamiento.
Se puede decir que, a fecha de hoy, el 100% de los edificios de viviendas de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz cuentan con red de saneamiento. El tratamiento en la EDAR corresponde al
97,94% de las viviendas mientras que el 2,06% restante, tiene un tratamiento local.
100,00

97,79

97,83

97,94

% viviendas

80,00

60,00

Tratamiento EDAR
Tratamiento local
Sin tratamiento

40,00

20,00
2,140,07

2,100,07

2,060,00

2003

2004

2005

0,00

Carga orgánica que aporta la ciudad al río Zadorra
Este indicador analiza el incremento de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) que
experimenta el agua del río Zadorra tras recibir el efluente de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR). Se obtiene de la diferencia de las medidas efectuadas antes
(punto 1) y después (punto 2) de la EDAR. Se observa variabilidad de los datos a lo largo
del tiempo pero con una tendencia decreciente.
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Acciones e iniciativas relacionadas con el agua
?

Enmarcado en el Plan Integral de Ahorro de Agua, se ha realizado una campaña de
ahorro de agua en los hogares vitorianos.

?

El sistema automático de riego de jardines contará con un programa informático
que sustituirá la programación manual actual lo cual supondrá un ahorro de agua.

?

Mejora de la red de saneamiento y de la EDAR de Crispijana.

?

Adquisición de un laboratorio móvil por parte del departamento municipal de medio
ambiente para la realización de controles de los vertidos industriales.

?

Inicio de las obras para desdoblar la tubería de suministro que conduce el agua
desde la planta de tratamiento y depósitos hasta la entrada en la ciudad de VitoriaGasteiz para evitar, en caso de avería grave, cortes prolongados de agua.

?

Medidas de ahorro de agua en las nuevas expansiones urbanas:
o

Red separativa de pluviales y fecales.

o

Aprovechamiento de aguas subterráneas y recogida de pluviales para el
riego.

o

Permeabilización de las aceras.

o

Utilización de especies arbóreas autóctonas y plantas tapizantes de bajo
mantenimiento.

3.2.3. Residuos
La información sobre residuos se ha extraído del “Plan Integral de Gestión de Residuos
Municipales de Vitoria-Gasteiz, (PIGRIM 2000-2006). Quinta actualización de datos,
revisión año 2005” Ayto. de Vitoria-Gasteiz
Índice de calidad de la recolección de basura doméstica
Este índice pretende expresar la calidad y composición de la basura recolectada, la
proporción de basura reciclada y la proporción de basura no recolectada. Durante el año
2005, se han recolectado en el municipio de Vitoria-Gasteiz un total de 724.630 toneladas
de basura cuya composición y forma de recolección se recoge en la siguiente tabla.

1. Residuos urbanos (RU)
1.1. Residuos domésticos (RD):
? Fracción inerte recogida selectivamente (FIRSE)
? Bolsa de basura (BdB)
? Residuos peligrosos del hogar (RPdH)
? Residuos Voluminosos (RV)
1.2. Residuos institucionales, comerciales y de servicios asimilables
(RICSA):
? Recogida selectiva
? Recogida en masa
? Residuos peligrosos
1.3. Residuos de poda y jardinería (RPJ)
2. Residuos urbanos especiales (REU): Lodos de depuradora (LD)
3. Residuos de construcción y demolición (RCD)

Tm
91.815
70.360
16.381
51.746
160
2.071
17.766

%
12,67
9,71
2,26
7,14
0,02
0,29
2,45

4.069
13.484
214
3.689
23.773
609.042

0,56
1,86
0,03
0,51
3,28
84,05

TOTAL Residuos Municipales (RM)

724.630

100,00

Índice de calidad del tratamiento de basura doméstica.
En el año 2005, se han reutilizado 324.000 Tm de materiales procedentes de
excavaciones y movimientos de tierras, en tareas de urbanización y recuperación
paisajística, a las que hay que añadir 118 Tm de enseres y voluminosos. Las primeras
suponen un 53% del total de los RCD, mientras que las segundas son el 0,13% del total
de los RU.
También se ha valorizado una parte de los residuos urbanos (domiciliarios y de comercios)
mediante el reciclaje de materiales, no habiéndose destinado ninguna cantidad a
valorización energética o compostaje. Para la valorización, se recogió selectivamente un
23,6% y específicamente un 2,3%; es decir, un 26% del total de RU. Por tanto, el
restante 74% se sigue recogiendo en masa.
El resto de residuos municipales son eliminados en el vertedero de Gardelegi junto con

otros residuos urbanos e inertes de origen industrial producidos en la provincia de Álava.
Acciones e iniciativas relacionadas con los residuos
?

Reciente apertura de una planta de tratamiento de residuos de construcción y
demolición.

?

Los desechos que se generan en Álava, unas 134.000 toneladas al año, pasarán a
partir de 2007 por una nueva planta de tratamiento de residuos urbanos, antes de
su depósito final.

?

Firma de un convenio de colaboración gracias al cual los comercios dedicados a la
venta de aparatos eléctricos y electrónicos se hacen cargo de su recogida y traslado
al Garbigune.

?

Segunda campaña dirigida al sector de hostelería “Aquí se recicla vidrio”, a la que
se han adherido 186 nuevos establecimientos.

?

Un total de 61 empresas se han beneficiado del servicio para la gestión de residuos
peligrosos de la Cámara de Comercio e Industria de Álava.

?

El centro comercial Boulevard ha instalado una planta de reciclaje para convertir en
compost los residuos orgánicos que se generan en sus establecimientos.

?

La VI edición de talleres medioambientales estuvo dedicada al reciclaje y pretendía
sensibilizar a niños y padres en el reciclaje de distintos materiales que se
encuentran habitualmente en las casas.

?

Instalación de 108 buzones de recogida neumática de residuos del barrio de
Ibaiondo e instalación de 17 nuevas islas verdes formadas por los tres
contenedores (vidrio, papel y envases) y 22 contenedores para la recogida de
vidrio.

?

Instalación de la red neumática de recogida de basura en los sectores urbanizados
en las expansiones este y oeste.

3.2.4. Urbanismo y territorio
Los dos primeros indicadores de este apartado se obtienen a partir de datos del Plan
General de Ordenación Urbana. Los otros cuatro indicadores se han extraído directamente
de la Agenda 21, 2005.
Superficie de áreas verdes en la ciudad.
La superficie de suelo urbano y urbanizable de la ciudad de Vitoria-Gasteiz es de 4.051,69
ha un 11% de la cual corresponde a zonas verdes urbanas con 450 ha a las que hay que
añadir 637 ha de espacios naturales en su entorno.
Acceso público a espacios verdes.
La superficie de zonas verdes urbanas de acceso público del municipio se corresponde con
la totalidad de espacios verdes municipales.
La población a 1 de enero de 2006 es de 229.080 habitantes.
Espacios verdes urbanos:

4.500.000 / 229.080 = 19,64 m2 /hab.

Espacios verdes periurbanos:

6.370.000 / 229.080 = 27,81 m2 /hab.
Total = 47,45 m2 /hab.

Lugares industriales abandonados.
No se conoce el porcentaje de superficie industrial abandonada en la ciudad pero sí
sabemos que el total de porcentaje de suelos urbanos abandonados es de 0,034%, por
tanto, el porcentaje de superficie industrial abandonada será menor.
El porcentaje de suelos potencialmente contaminados es del 2,55%.
Infraestructuras deportivas por habitante.
Hay en el municipio 67 infraestructuras deportivas de carácter municipal lo que supone
0,3 por cada mil habitantes. Además, la Agenda 21 nos dice que el porcentaje de
población residente a menos de 300 metros de un servicio deportivo es 76,76% y a
menos de 500 metros, 90,09%.
Calles peatonales.
La superficie municipal dedicada de modo exclusivo al tránsito peatonal es 3.616.116 m2
lo que supone un 25,54% de la superficie total municipal dedicada a infraestructuras de
transporte. La superficie dedicada de forma exclusiva a vehículos privados ha disminuido
ligeramente en los dos últimos años.
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Empleo de energías renovables en nuevas edificaciones.
Con respecto a este indicador, sabemos que el 1,48% del total de las viviendas tiene
certificado de eficiencia energética.
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El certificado de eficiencia energética para edificios de viviendas acredita que éstos

incorporan un conjunto de medidas y criterios constructivos destinados a conseguir el
máximo aprovechamiento de la energía. La certificación valora la eficiencia térmica de los
edificios en dos vertientes: calefacción y producción de agua caliente. Para ello se tienen
en cuenta, entre otros, aspectos como el grado de aislamiento de la envolvente del
edificio o las instalaciones de producción de energía.
Acciones e iniciativas relacionadas con el urbanismo y el territorio
?

La Agencia de Renovación Urbana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha
duplicado en el año 2005 la partida presupuestaria destinada a la compra y
rehabilitación de viviendas en el casco medieval de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

?

La red de equipamientos socioculturales y deportivos del municipio se ha visto
recientemente ampliada con un nuevo centro cívico y un complejo de piscinas
cubiertas. Por otro lado, se han llevado a cabo un total de 65 reformas de distinto
signo dentro de la red de centros cívicos.

?

Celebración del I Foro Urbano de Paisaje de Vitoria-Gasteiz.

?

Propuesta de declaración de los Montes de Vitoria como Parque Natural dado el
elevado valor ambiental del área y de cara a garantizar al máximo su preservación.

?

Futura ordenanza municipal para el ahorro y la eficiencia energética que contempla
como requisito en las nuevas construcciones la incorporación de placas solares
térmicas, destinadas a producción de agua caliente, superando los requerimientos
obligatorios del recientemente aprobado Código Técnico de la Edificación.

?

Actuaciones de regeneración de suelos urbanos industriales contaminados de la
antigua empresa Sidenor. Actualmente, se está llevando a cabo la regeneración de
los suelos de Esmaltaciones San Ignacio y está en estudio la de la empresa URSSA.

?

Imposición a las nuevas viviendas de protección oficial de la obligatoriedad de
instalar placas solares.

?

Reutilización para relleno de los materiales de excavación en las nuevas áreas de
expansión de la ciudad.

3.2.5. Transporte y comunicaciones
Desde el ámbito municipal se deben acometer las actuaciones necesarias para invertir la
tendencia de la creciente movilidad que conlleva un aumento del tráfico y de la utilización
del automóvil a expensas de los trayectos a pie, en bicicleta o en medios de transporte
público. Estos indicadores han sido obtenidos de la Agenda 21 de 2005 pero fueron
elaborados a partir de una encuesta ciudadana realizada en el año 2001.
Promedio de usuarios del transporte público.

El número de viajeros que utilizaron el autobús urbano en el año 2005 fue 11.531.381 lo
que supone 31.593 usuarios de media o 138 usos diarios por cada mil habitantes. Como
se observa en la siguiente gráfica, este dato rompe la tendencia ascendente de los cuatro
años anteriores.
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Cobertura de la red de transporte público.
La superficie municipal dedicada de manera específica al transporte público colectivo es
415.890 m2 lo que supone un 2,94% de la superficie total municipal.
Movilidad local y transporte de pasajeros.
Los siguientes datos, obtenidos mediante una encuesta realizada en 2001, dan una idea
orientativa del esquema de movilidad actual en Vitoria-Gasteiz. Estos datos van a ser
actualizados a través de una nueva encuesta que se realiza con periodicidad cuatrienal.
?

Número medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario (número de
desplazamientos por habitante)

?

?

Caminando

Bicicleta

Moto

Coche privado

Colegio

0,097

0,002

0,001

0,007

Trabajo

0,229

0,010

0,002

0,214

Ocio

0,610

0,012

0,007

0,135

Compras

0,385

0,004

Regreso

1,117

0,020

0,007

0,332

Total

2,43

0,048

0,017

0,72

Taxi

Transp. colectivo

Total

0,024

0,131

0,003

0,051

0,509

0,003

0,066

0,833

0,023

0,45

0,003

0,099

1,578

0,008

0,263

3,5

0,038

Distancia media diaria recorrida por cada habitante (km. por habitante)
Caminando

Bicicleta

Colegio

1,93

2,50

Trabajo

1,69

3,31

Ocio

4,13

7,72

Compras

1,78

2,57

Regreso

2,61

6,61

Media(1)

2,72

5,65

Moto

Coche privado

Media

12,06

2,65

3,00

11,52

6,35

4,40

9,42

5,12

4,75

2,06

4,70

9,10

4,13

4,29

9,52

4,35

Duración media de los desplazamientos de cada habitante (minutos por habitante)

Caminando

Bicicleta

Moto

Coche privado

Colegio

23,41

25,0

Trabajo

18,52

25,62

7,50

18,30

Ocio

29,89

29,00

31,67

20,05

Compras

17,43

13,25

Regreso

20,94

24,00

Media(1)

20,71

24,74

Taxi

Transp. colectivo

Media

24,85

19,15

10,00

20,25

18,66

35,00

18,39

27,40

28,44

18,84

18,40

30,17

18,33

23,76

20,65

27,57

19,25

21,32

20,54

24,62

22,50

(1) Valor ponderado en función del peso otorgado a los distintos motivos de viaje.

?

Porcentaje de viajes sistemáticos y no sistemáticos
Total

%

Despl. sistemáticos

0,64

18,28

Despl. no sistemáticos

2,861

81,72

3,5

100

Total

?

Porcentaje de utilización de los diferentes modos de transporte

Caminando

Bicicleta

Moto

Coche privado

Taxi

Transp. colectivo

Total

69,43%

1,37%

0,48%

20,57%

0,23%

7,51%

100%

Superficie dedicada a infraestructuras de transporte.
Este

indicador

representa

la

distribución

de

la

superficie

municipal

dedicada

específicamente a cada modo de transporte, expresada en porcentaje.
m2

%

Transporte público colectivo

415.890

2,94

Bicicarriles

124.502

0,88

Peatonal

3.616.116

25,54

Vehículos privados

10.001.149

70,64

Infraestructuras de transporte

14.157.657

100

Acciones e iniciativas relacionadas con el transporte
?

Vitoria-Gasteiz se ha incorporado a la red digital “compartir.org” un servicio
gratuito que posibilita el contacto entre personas que quieren compartir coche.

?

El servicio de préstamo de bicicletas, puesto en marcha en 2004.

?

En 2006, se inició la redacción de un plan de movilidad sostenible, aún inconcluso.

?

Celebración de la 1ª edición del Taller del Foro Urbano de Paisaje cuyo objetivo era
la elaboración de propuestas para la mejora urbanística del municipio.

?

Renovación del 30% de la flota actual de autobuses urbanos y reforma de algunas
paradas en adaptación a la Ley Vasca de Accesibilidad.

?

Inicio de las obras de la primera línea del tranvía que está previsto que empiece a
funcionar para finales de 2008.

3.2.6. Infestaciones
Notificaciones de invasiones por roedores, insectos, ...
El Departamento Municipal de Salud y Consumo lleva a cabo un programa consistente en
realizar tratamientos de D.D.D. (desinfección, desinfectación y desratización) en el
término municipal. Se realizan tratamientos periódicos en locales y dependencias
municipales, en vehículos municipales así como en la vía pública y zonas ajardinadas.
A lo largo del año 2005, se han contabilizado 97 avisos de desinfección y desinfectación y
210 notificaciones de desratización. Además, se ha actuado en dos viviendas particulares
a requerimiento del DEMSAC ya que no presentaban condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas.
Acciones e iniciativas relacionadas con las infestaciones
?

Servicio de entrega de raticida de forma gratuita a todos los vecinos del municipio
para su aplicación en zonas privadas.

?

Atención inmediata de las denuncias efectuadas sobre presencia de roedores.

3.2.7. Calidad de la comida
Datos de servicios que realizan la monitorización de origen y distribución de
comidas.
El Departamento de Municipal de Salud y Consumo lleva a cabo diversas tareas de
vigilancia y control de la sanidad alimentaria cuyos resultados para el año 2005 son los
siguientes:
?

Control de calidad de alimentos y bebidas: helados, productos ahumados,
ensaladas vegetales y derivados del “surimi”. En general, se puede decir que los
productos de estos grupos que se comercializan en Vitoria-Gasteiz presentan una
buena calidad higiénico-sanitaria.

?

Vigilancia del sector alimentario: mercado mayorista de pescados, mercado
mayorista de frutas y verduras, comercio minorista de alimentación, sector
hostelero y escuelas infantiles. El resultado de las inspecciones higiénico-sanitarias
en los mercados ha sido el decomiso de 125 Kg. de pescado, 7.649 Kg. de frutas y
verduras. En cuanto al comercio minorista, las deficiencias detectadas por el
DEMSAC le han llevado a efectuar 17 requerimientos para subsanarlas. En el sector
hostelero, se han llevado a cabo 142 requerimientos. También se ha realizado la
inspección higiénico-sanitaria a las instalaciones de las cocinas de cuatro escuelas
infantiles y se ha observado que, en general, las condiciones son adecuadas.

Intoxicaciones alimentarias y otras enfermedades ocasionadas por la comida.
En el curso del año 2005, han sido declarados un total de cuatro brotes en los que ha
habido 331 personas implicadas. En sólo dos de estos casos, con 130 afectados, se llegó a
determinar como causa una salmonella cuyo origen parece ser el huevo.
Se puede decir que ha existido una incidencia bastante significativa de toxiinfecciones
alimentarias en los establecimientos del sector hostelero por lo que se hace necesario
seguir trabajando en este campo. También se está detectando un aumento de infecciones
gastrointestinales cuyo agente etiológico es un virus y en el que se debe considerar el
papel vehiculador de los alimentos a través de los manipuladores.

Acciones e iniciativas relacionadas con la calidad de la comida
?

Asesoramiento e informes varios a petición de diferentes demandantes.

?

Revisión de las autorizaciones sanitarias de funcionamiento en los establecimientos
de hostelería del municipio.

?

Propuesta de un programa de autocontrol de cara al cumplimiento de la normativa
que obliga a todos los establecimientos alimentarios a disponer de un sistema de
control de calidad.

?

Elaboración de un manual de formación en materia alimentaria que ha sido
distribuido a todos los establecimientos de la ciudad que elaboran comidas.

?

Colaboración del DEMSAC con la Residencia San Prudencio en la implantación de un
sistema de autocontrol.

?

Se ha impartido un curso de formación de seis horas a los trabajadores de la cocina
de la Residencia San Prudencio sobre el autocontrol.

?

Elaboración de un programa de control de calidad para las escuelas infantiles que
son servidas por un catering.

?

A petición del Departamento Municipal de Educación, el DEMSAC colaboró en la
elaboración de las condiciones higiénico-sanitarias para el concurso en el suministro
de comidas a las escuelas infantiles del Ayuntamiento.

3.3. VALORACIÓN
El municipio de Vitoria-Gasteiz lleva casi tres décadas inmerso en un proceso de desarrollo
sostenible para la ciudad y su entorno. Esto se ha traducido en un importante bagaje en
materia

ambiental

concretado

en

forma

de

planes,

programas,

creación

de

infraestructuras y diversas iniciativas, todo ello derivado del impulso político y de la
planificación urbanística de los años 80, y hoy compendiado en la Agenda Local 21 y su
Plan de Acción Ambiental.
A modo de resumen, podemos indicar que el municipio posee:
?

Debilidades:
o

Escasa participación ciudadana activa en las políticas de sostenibilidad
ambiental y su desarrollo.

o

Ciertos aspectos aún sin implantar totalmente en el municipio, tales como una
movilidad más sostenible o la eficiencia energética.

o

Falta de coordinación, en el ámbito de la gestión municipal, de cara al
desarrollo

de

las

distintas

políticas

que

aúnan

territorio,

ciudadanía,

sostenibilidad y salud.
?

Amenazas:
o

Que el proceso de sostenibilidad ambiental de la ciudad se detenga, por
entender las partes interesadas que se han alcanzado todos los objetivos y no
es un asunto de novedad e interés.

o

Existencia de contradicciones puntuales entre ciertas decisiones municipales y
las actuaciones que dimanan del Plan de Acción Ambiental.

?

Fortalezas:
o

Consolidación de un proceso de casi tres décadas, con total apoyo político en la
actualidad.

o

Existencias

de

recursos

amplios,

así

como

excelente

conocimiento

e

información en la materia.
o

Distintos proyectos en marcha, cuyos resultados muestran una tendencia
positiva en sus resultados.

o

El planeamiento urbanístico ha creado un entorno urbano saludable que facilita
una buena base para su mejora.

?

Oportunidades:
o

Realizar un giro en la gestión municipal, de cara a integrar las distintas
políticas en el marco de la Red Europea de Ciudades Saludables, y por tanto
trabajar en pro de la relación territorio, ciudadanía, sostenibilidad y salud.

Ya a nivel más concreto, podemos destacar entre los aspectos positivos, la existencia
de compromiso en el ámbito de la Corporación Municipal en materia de sostenibilidad,
como se puede inferir del acuerdo plenario municipal en el que se aprobó por unanimidad
la Agenda 21 en 1998. También por unanimidad se aprobó el 27 de septiembre de 2002 el
Plan de Acción Ambiental (2002-2007).
En cuanto a la ciudadanía, también se detecta una cierta concienciación en aspectos como
el reciclaje de residuos o la reducción en el consumo de agua, lo que se comprueba por la
favorable evolución que han tenido en estos últimos años los indicadores relacionados.
Como aspectos negativos, encontramos los relativos al tráfico de vehículos privados con
las distorsiones que ocasiona en la movilidad y la contaminación sonora que provoca; el
consumo energético del municipio y la ausencia de información que relacione los aspectos
ambientales y sanitarios.
No se aprecia una clara definición del modelo de ciudad deseado que sirva como guía para
los futuros procesos a realizar y como base para el establecimiento de prioridades y
cánones de actuación.
 Aspectos positivos: , la existencia de compromiso a nivel de la Corporación
Municipal en materia de sostenibilidad, como se puede inferir del acuerdo
plenario municipal en el que se aprobó por unanimidad la Agenda 21 en 1998.
También por unanimidad se aprobó el 27 de septiembre de 2002 el Plan de
Acción Ambiental (2002-2007). En cuanto a la ciudadanía, también se detecta
una cierta concienciación en aspectos como el reciclaje de residuos o la
reducción en el consumo de agua, lo que se comprueba por la favorable
evolución que han tenido en estos últimos años los indicadores relacionados.
Todo ello producto de los distintos Proyectos que el Ayuntamiento ha
acometido.
 Aspectos negativos: encontramos los relativos a las distorsiones que el tráfico
de vehículos privados ocasiona en la movilidad, así como la contaminación
sonora que provoca, al consumo energético del municipio, así como la
ausencia de información que relacionen los aspectos ambientales y sanitarios.

1.FACTORES
BIOLÓGICOS
- Sexo
- Edad
- Herencia genética

2. HÁBITOS DE VIDA
5. FACTORES
SOCIOECONÓMICOS
-

Situación Económica
Empleo
Codiciones Laborales
Desigualdades
Exclusió Social
Mercado de la vivienda

4. RECURSOS SOCIALES Y
SANITARIOS
-

Redes de apoyo
Sanidad
Servicios Sociales
Ocio
Educación

-

SALUD

Dieta
Ejercicio físico
Tabaco
Alcohol
Drogas
Conducta sexual

- Esperanzade
vida
- Calidad de Vida

3. MEDIO AMBIENTE
-

Calidad del Aire
Vivienda
Calidad del Agua
Higiene Alimentaria

4. RECURSOS SANITARIOS Y
SOCIALES
El sistema público de servicios sociales en la provincia de Álava esta administrado por el
Departamento de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos
alaveses, en este caso el de Vitoria Gasteiz.
La Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, abordó la organización del
sistema de servicios sociales consolidando la clasificación que define la distribución de los
servicios en servicios sociales especializados y en servicios sociales de base, describiendo
las funciones de cada grupo y atribuyendo, en el título III las competencias entre los
Ayuntamientos y los Órganos Forales de los territorios históricos.
En el caso de Vitoria Gasteiz, existe entre ambas instituciones un acuerdo no explícito, no
formalizado, de distribución de competencias, en virtud del cual la entidad municipal
adquiere la responsabilidad de atender a las personas con mayor grado de autonomía, y la
entidad territorial quienes presentan graves discapacidades. Esta pauta competencial
basada en el nivel de dependencia del usuario, es la que, en principio, delimita el ámbito
de intervención del Ayuntamiento y de la Diputación.
Este sistema de reparto de funciones y competencias implica que el desarrollo de la
atención socio-sanitaria está distribuida entre diversas administraciones públicas, por ello
en el municipio, si se tiene en cuenta el sistema sanitario, son tres las instituciones que
intervienen en el desarrollo de los servicios socio-asistenciales:
-

El

Gobierno

Vasco: asume las competencias de la asistencia sanitaria y

determinadas acciones directas en asuntos sociales.
-

La Diputación Foral de Álava, desarrolla en la capital de la provincia los servicios
destinados especialmente a personas con autonomía mermada o que requieren
protección.

-

El Ayuntamiento desarrolla sus competencias en los servicios sociales de base y
todo el abanico de servicios específicos dirigidos a los diversos grupos sociales.

Como señala el “Plan Estratégico de Atención Socio-Sanitaria 2005 – 2008”, el reparto
administrativo existente en la atención socio-sanitaria, supone importantes desafíos de
coordinación y financiación para poder responder al incremento de las personas

susceptibles de atención socio-sanitaria que conllevan los actuales cambios sociales y
demográficos.
Por ello constituye un reto especial para la atención socio-sanitaria el poder dar y
desarrollar los servicios requeridos por las personas que por causa de graves problemas
de salud o limitaciones funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una
atención Sanitaria y Social, simultánea, coordinada y estable. Estos grupos son
especialmente:
Personas mayores con dependencia:
- Personas con dependencia funcional elevada
- Personas con demencias avanzadas.
- Personas con dependencia moderada o elevada y complejidad Clínica.
Personas con discapacidad:
- Personas con discapacidad física (grandes discapacidades) invalidante.
- Personas con discapacidad intelectual con enfermedad mental asociada.
Personas con problemas de salud mental:
-Personas con enfermedad mental grave y cronificada.
- Personas con Toxicomanías
Personas con enfermedades somáticas crónicas y/o invalidantes:
- Personas con enfermedades neurodegenerativas.
- Personas con enfermedad orgánica.
- Personas con daño cerebral.
- Personas con patologías infecciosas emergentes.
Personas con enfermedades terminales.
Otros colectivos en riesgo de exclusión:
- Menores (Menores maltratados, menores en situación de desprotección y
menores con problemas de comportamiento.
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Población inmigrante con necesidad de atención sanitaria y problemática social.

4.1. RECURSOS EXTRAHOSPITALARIOS SANITARIOS EXISTENTES
La red extrahospitalaria de la ciudad está constituida por 28 centros
CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS EN VITORIA-GASTEIZ POR TIPO DE
CENTRO
TIPO DE CENTRO

Número

Ambulatorio

1

Centro de Salud

11

Unidades de salud

10

Centros de Salud Mental
General Adultos

4

Infanto Juvenil

1

Monográficos

5
6

Servicio asistencial de urgencias

17

Total

33

Fuente: Servicios de Sanidad de Comarca Álava

PERSONAL EN PLANTILLA EN “COMARCA ÁLAVA” 2006

PERSONAL

Nº Personas

Facultativos Total
Medicina general
Pediatría

198
155
38

Total otro personal sanitario

199

Total personal no sanitario

166

TOTAL

573

Fuente: Servicios de Sanidad de Comarca Álava

6

No se contabilizan aquí los 2 Centros de Urgencias Hospitalarias.

7

Centro coordinador de urgencias, Atención domiciliaria y Unidad Medicalizada.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2003

Nº consultas
Álava

Medicina general

1.373.016

Pediatría

221.959

Radiografías

7.013

TOTAL CONSULTAS

1.601.988

Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria pública.
EUSTAT.

EXTRAHOSPITALARIA PÚBLICA. RATIOS E INDICADORES.
HABITANTES POR MEDICO

Álava 2003

Nº Habitantes/ Nº médicos

836

Nº Habitantes/ Nº médicos de medicina general

1.442

Nº habitantes menores de 14 años/ Nº pediatras

700

Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria pública.
EUSTAT.

CONSULTAS POR 100 HABITANTES

Álava 2003

Nº consultas/ Nº habitantes * 100

618

Nº consultas de medicina general / Nº habitantes * 100

476

Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria pública.
EUSTAT.

CONSULTAS POR MÉDICO

Álava 2003

Nº consultas / Nº médicos

5.269

Nº consultas de medicina general/Nº médicos de medicina

6.865

general
Nº consultas de pediatría / Nº pediatras

4.932

Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria pública.
EUSTAT.

INDICADORES ECONÓMICOS

Álava 2003

Gasto personal / Gasto total

83%

Gasto de capital / Gasto total

2%

Gasto / Habitante (euros)

168€

Gasto / Producto Interior Bruto (P.I.B.)

0,62

Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria pública.
EUSTAT.

4.2. RECURSOS SOCIALES INSTITUCIONALES

El ayuntamiento y el resto de instituciones que tienen competencias en las diferentes
áreas de intervención social, y vienen desarrollando un gran esfuerzo en el desarrollo y
mantenimiento de recursos y equipamientos sociales. La organización de los servicios se
establece sobre la base del colectivo social al que van destinados los servicios.
COLECTIVO

Asistencia
Domiciliaria
Familias

RECURSOS Y PROGRAMAS DESTINADOS A LA POBLACIÓN GENERAL

?

Ayuda a domicilio

?

Servicio Telefónico de Emergencia

?

Reconocimiento de familias numerosas

?

Pensiones no Contributivas de Jubilación e Invalidez

?

Pensiones del Fondo de Bienestar Social por Ancianidad y por

Numerosas

Enfermedad
Prestaciones
Económicas a
Personas y
Familias

?

Subsidio por Ayuda de Tercera Persona

?

Subsidio de Movilidad y compensación por gastos de Transporte

?

Renta básica

?

Prestación Asistencial de Garantía Mínima

?

Ayudas de Emergencia Social

?

Ayudas Especiales a Situaciones de Necesidad

?

Ayudas para la autonomía personal

COLECTIVO

RECURSOS Y PROGRAMAS DESTINADOS A COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Personas

?

Residencias

Mayores

?

Viviendas comunitarias

?

Ayudas económicas individuales para el ingreso de personas
mayores en residencias ajenas a la red pública.

?

Apoyo económico a personas que atienden en el domicilio a
familiares mayores dependientes

?

Estancias temporales en residencias

?

Centros de Día

?

Centros rurales de atención diurna.

?

Atención diurna en residencias y viviendas comunitarias

?

Programas:

Apoyo

a

la

familia,

Voluntariado,

Vacaciones

y

Termalismo Social

Personas con

?

Centros Socioculturales para personas mayores

?

Centro de orientación y valoración: reconocimiento del grado de

Discapacidad

minusvalía
?

Servicio de Autonomía Personal

?

Recursos residenciales y viviendas tuteladas

?

Centros de día

?

Estancias temporales en residencias y viviendas tuteladas.

?

Centros ocupacionales

?

Centros Especiales de Empleo

?

Programas: Bono-Taxi - Transporte adaptado - Ayudas para
Adaptación de Transporte público - Ayudas para la eliminación de
barreras - Ayudas para favorecer el empleo con apoyo - Ocio y
Tiempo libre

Menores y

?

Centros de acogida y urgencias

Familias

?

Residencias y hogares

?

Centros de día

?

Centro para mujeres gestantes

?

Adopción

?

Acogimiento familiar

?

Programas: Apoyo socioeducativo – Atención psicoterapéutica –
Preparación para la vida autónoma

Mujeres

?

Servicio de atención a la víctima

?

Tramitación de la Orden de Protección a víctimas de violencia
doméstica

?

Orientación jurídica

?

Atención psicológica a mujeres

?

Atención psicológica a hombres agresores en el hogar

?

Pisos de acogida para mujeres

?

Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia doméstica en
situación de desempleo

?

Promoción social

Personas en

?

Riesgo de
Exclusión

Programas para la integración social de personas en riesgo de
exclusión:

?

Privadas de libertad

?

Con problemas de drogadicción

?

Acogimiento y atención a personas con VIH

?

Enfermedad mental

?

Ludopatías

?

Colectivo gitano

?

Inmigrantes y refugiados

?

Temporerismo agrícola.

Durante el año 2005 se han atendido en los servicios del Departamento de Intervención
Social municipales un total de 11.267 familias y 20.003 personas de las que una cuarta
parte han sido atendidas por primera vez en 2005.
Más de las tres cuartas partes de las familias atendidas (81%) son residentes mientras
que el resto (19%) son transeúntes. Esto supone que el 10,7% de las familias residentes
de Vitoria-Gasteiz ha sido atendida en alguno de los programas municipales de atención
personal / familiar desarrollados por el Ayuntamiento.
Muy esquemáticamente los recursos fundamentales desarrollados en el año 2005 son los
siguientes:

4.2.1.

Recursos y programas destinados a la población en general

Recursos de carácter económico
-

Renta Básica (3.305 titulares)

-

Ayudas de emergencia social(3.637 titulares)

-

Prestaciones municipales de tipo económico (510 titulares)
o

Ayudas a jóvenes (140 ayudas)

o

Ayudas varias (779 ayudas)

o

Ayuda a la vivienda (192 ayudas)

o

Ayuda a personas extranjeras (201 ayudas)

-

Pensiones No Contributivas:
o

Jubilación (692)

o

Invalidez (500)

-

Pensiones del fondo de Bienestar social (Ancianidad y enfermedad) (169)

-

Sistema

Especial

de

Prestaciones

Sociales

y

Económicas

para

Personas

con

Discapacidad:
o

Subsidio de Garantía de ingresos mínimos (108)

o

Asistencia Sanitaria y farmacéutica: (62)

o

Subsidio de ayuda por Tercera Persona (29)

Prestaciones municipales no económicas
Bono taxi (353 ayudas)
Transporte urbano gratuito (1.644 titulares)
Comedor social (29.153 comidas, 29.527 cenas)
Tarjetas de estacionamiento (1.742)
Servicio de Ayuda a Domicilio
Ayuda prestada en el domicilio (878 domicilios, 1.105 personas)
Ayuda a Domicilio por parte del Instituto Foral: 1.416 personas
Comida a domicilio (102 domicilios, 143 personas)
Telealarma (818 domicilios, 907 personas)
Servicio telefónico de emergencia del IFBS (294 domicilios)

4.2.2.

Recursos y programas más significativos destinados a colectivos
específicos

Identificación de Familias y Menores en Riesgo: 553 menores
Educación de calle: 715 adolescentes atendidos/as
Servicios de Apoyo a la Familia
Programa de “Terapia Familiar”: 19 Familias
Programa de “Mediación Familiar”
Servicios de Apoyo al colectivo de Menores
Centros de Día: 51 menores
Centro de día prelaboral: 12 menores
Hogares Funcionales: 65 Usuario/as
Acogimiento Familiar: 69 acogimientos
Servicio de Visitas: 59 menores
Pisos Tutelados

Pisos de Acogida a Presos: 8 viviendas. 59 plazas, 75 usuarios
Piso de Apoyo a Mujeres Presas: 25usuarias, 2310 estancias
Piso Incorporación Social de Presos en Libertad Condicional: 11 usuarios
2168 estancias
Centro de Día Estrada: 394 Personas asistentes
Piso semitutelado para jóvenes: 4 usuarios/as
Servicio Municipal de acogida a la inmigración
Servicios

de

acogida

(1.412

Personas),

asistencia

jurídica

(712

Personas),

traducción, apoyo psicológico (42 Personas)
Servicios de alojamiento (90 Personas).
Personas sin hogar
Programas de Educación de Calle: 83 personas
Centro municipal de acogida social: 2.625 personas, 21.065 alojamientos
Centro de Día “Casa Abierta”: 573 personas,
Centro de noche “Aterpe”: 948 usuarios/as
Programas y servicios de Integración de las personas mayores en la Comunidad
Centros socioculturales (14 centros)
Programas y servicios en los centros (21.062 Socios/as)
Programas y Servicios destinados a mantener a la persona mayor en su medio
Comedores (8 Comedores, 56.574 comidas)
Centro de Día Ayuntamiento (40 Plazas)
Centro de día Diputación (268 plazas)
Servicio de Atención Diurna (6 Centros, 147 personas atendidas)
Alojamiento Estudiantes con personas Mayores (9 Parejas)
Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras
Apartamentos tutelados para mayores (236 Plazas)
Servicios residenciales de personas mayores
Centro Integral de Atención a mayores San Prudencio (208 p. Atendidas)
Residencias Municipales para personas mayores autónomas (128 p. Atendidas)
Residencias Diputación: 571 Plazas
Residencia Álava: 65 Plazas
Ayudas para ingresos en Residencias Privadas: 136

 En los próximos 5 años hay que responder a un aumento superior al 25% de
la demanda actual de servicios para las personas mayores


Es necesario avanzar en la concreción del desarrollo del Plan Sociosanitario

en la ciudad conjuntamente entre el Departamento de Sanidad, la Diputación
Foral y el Ayuntamiento

1. FACTORES
BIOLÓGICOS
- Sexo
- Edad
- Herencia genética

5. FACTORES
SOCIOECONÓMICOS Y
DESIGUALDADES SOCIALES
2. HÁBITOS DE VIDA

-

Situación Económica
Empleo
Condiciones Laborales
Desigualdades económicas
Exclusión Social
Mercado de la vivienda

SALUD
- Esperanza de vida
- Calidad de Vida

- Dieta
- Ejercicio físico
- Tabaco
- Alcohol
- Drogas
- Conducta sexual

4. RECURSOS SOCIALES
Y SANITARIOS
3. MEDIO AMBIENTE
- Redes de apoyo
- Sanidad
- Servicios Sociales
- Ocio
- Educación

- Calidad del Aire
- Vivienda
- Calidad del Agua
- Higiene Alimentaria

5. CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS Y
DESIGUALDADES SOCIALES
Analizar las condiciones socioeconómicas de la población en un plan de salud tiene
especialmente por objeto visualizar la relación existente entre las desigualdades sociales y
el estado de salud de la población. Existen diferencias de niveles de salud en función de la
situación socioeconómica. Es cierto que en los últimos años se ha avanzado de un modo
importante hacia la equidad de la provisión de servicios, en la promoción de la salud y en
la mejora de las condiciones de vida. Pero aún así persisten las diferencias sociales, en el
ámbito de la salud. Las causas son complejas y múltiples.
Estas desigualdades se pueden visualizar en diferentes parámetros: el estado de salud,
las causas de mortalidad, la esperanza de vida, la salud perinatal, estilos de vida y
conductas de riesgo para la salud, las prácticas preventivas (Vacunaciones antigripales)...
En lo que se refiere a salud percibida, la “Encuesta Municipal de Hábitos de Vida” realizada
por el ayuntamiento recoge datos que son muy significativos al respecto. Una de las
variables socioeconómicas que recoge la encuesta son las “dificultades económicas para
llegar a fin de mes”. Relacionando esta cuestión con el estado de salud percibido aparece
que existe una relación directa entre ambas variables.
Relación entre las dificultades económicas para llegar a fin de mes y Estado de
salud percibida
Estado De Salud
Dificultades para llegar a
fin de mes
Con mucha dificultad
Con dificultad
Con cierta dificultad
Con cierta facilidad
Con facilidad
Con mucha facilidad
Total

Muy malo
o malo

Regular

Muy bueno o
Bueno

Total

7,50%
5,50%
5,50%
2,70%
1,80%
1,60%
3,90%

13,40%
29,30%
22,40%
17,30%
16,70%
16,40%
19,60%

79,10%
65,30%
72,00%
80,00%
81,50%
81,90%
76,50%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,

Fuente: Estudio de Modos de Vida en Vitoria Gasteiz 2006

Las probabilidades de que la salud percibida sea mala o muy mala es tres veces mayor
entre las personas que pasan dificultades económicas que entre quienes no las tienen.
Hay que tener en cuenta que la edad puede ser una variable que incide en la salud y en la
situación socioeconómica. Por ejemplo, las personas mayores tienen peor salud y muchas
de ellas tienen bajas pensiones, por ello se ha calculado la relación para los diferentes
grupos de edad.
Aún así, la relación entre dificultades económicas y salud percibida se mantiene en todos
los estratos de edad. Así entre el grupo de edad más numeroso (entre 45 y 64 años) la
probabilidad de tener peor salud por parte de quienes pasan dificultades económicas crece
y llega a ser de cuatro veces mayor.
Población entre los 45 y los 64 años
Dificultades económicas para llegar a fin de mes
Con mucha dificultad
Con dificultad
Con cierta dificultad
Con cierta facilidad
Con facilidad o mucha facilidad
Total

Tienen Salud
Muy mala o Mala
8,4%
8,2%
4,9%
3,1%
2,1%
3,7%

Fuente: Estudio de Modos de Vida en Vitoria Gasteiz 2006

5.1.

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y DESIGUALDADES SOCIALES

En lo referido a la renta de los hogares y de las personas, según los datos de las
estadísticas de Renta Personal y Familiar (EUSTAT 2001), la renta media anual de las
familias alavesas en el año 2001 era de 30.009 €. Pero hay diferencias por género muy
relevantes ya que los hogares encabezados por una mujer tienen una renta media de
24.839 € frente a los 33.889 de los hogares encabezados por hombres.
En la tabla siguiente se recogen la distribución de los hogares por debajo del umbral de
pobreza, aquellos que tienen rentas por debajo del 50% de la media, es decir 15.000
euros.
Del conjunto de los hogares de la ciudad el 25,64% están por debajo de esa renta, en el
caso de los hogares encabezados por una mujer la proporción sube al 43,22%.

Familias con renta anual familiar menor de 15.000€ y sexo del
perceptor principal (% del total de familias). 2001
Total

Varón

Mujer

Sin renta

3,64%

3,03%

5,17%

Hasta 1500 euros

1,66%

0,7%

4,07%

1501-3000 euros

0,67%

0,34%

1,5%

3001-4500 euros

0,96%

0,55%

1,99%

4501-6000 euros

2,52%

0,81%

6,79%

6001-9000 euros

4,91%

2,76%

10,27%

9001-12000 euros

5,18%

4,53%

6,82%

6,1%

5,9%

6,61%

25,64%

18,62%

43,22%

12001-15000 euros
Total: menos de 15.000€
Fuente: Eustat 2001

Si se toma como referencia de análisis los ingresos de las personas, la renta personal
media es de 13.266 €. En el caso de las mujeres la renta media es de 8.308 y la de los
hombres de 18.358€.
El 38,19% del total de la población mayor de 18 años tiene una renta inferior a 6.000 €.
En el caso de las mujeres, son más de la mitad las que perciben una renta igual o inferior
a los 6.000€/año, los hombres se sitúan por debajo de este umbral de precariedad
económica el 20%.
En el ámbito del empleo, la evolución que ha seguido la provincia y la capital en los
últimos años es muy positiva habiéndose reducido la tasa de paro en una tercera parte,
respecto a la del año 2001. En lo que se refiere a diferencia entre géneros, según datos
del 2005, la tasa de paro femenino en Álava fue del 5,4%, el doble que la tasa masculina
(2,7%).

Evolución de tasas de actividad y paro
C.A. de Euskadi
Tasa de
Tasa de paro
actividad

Álava
Tasa de
actividad

Tasa de paro

2001

53.6

11.1

58.7

9.1

2002

54.3

8.3

59.1

6.9

2003

55.1

8.6

59.9

7.7

2004

55.4

7.8

58.4

6.0

2005

54.8

5.7

57.0

3.0

Fuente: Eustat

Otro ejemplo de la incidencia importante de la situación socioeconómica en la salud lo
tenemos en la relación de ésta con respecto a la actividad. En el siguiente cuadro se
recogen la suma de respuestas quienes no están satisfechos/as con su salud por categoría
socioeconómicas.

Situación de la población en relación
con la actividad

Percepción del estado de
salud regular, malo o muy
malo %

Trabaja por cuenta ajena

15,7

Trabaja por cuenta propia

19,4

Parado y buscando empleo

24,1

Retirado, jubilado y pensionista

47,6

Labores del hogar

33,6

Total
23,3
Fuente: Estudio de Modos de Vida en Vitoria Gasteiz 2006
Quienes peor salud perciben son las personas jubiladas y las amas de casa, que en el
primero de los casos es una situación que está directamente correlacionada con la edad.
Las personas paradas en todos los grupos de edad tienen peor salud percibida. Existe una
clara correlación entre la situación de paro y una peor percepción de la salud.

5.2.

VULNERABILIDAD SOCIAL Y NIVELES DE POBREZA.

La Encuesta de Pobreza Desigualdades Sociales (EPDS) 2004 de Gobierno vasco distingue
dos tipos de situaciones de pobreza: La pobreza de mantenimiento y la pobreza de
acumulación.
La Pobreza de mantenimiento: que hace referencia a las familias que no disponen de
ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades de los hogares. Dentro de
pobreza de mantenimiento, a su vez, se diferencian dos situaciones más.
- Situación de riesgo de pobreza, caracterizadas por no disponer de ingresos
suficientes para satisfacer las necesidades más elementales: comer, vestir, …
- Situación de riesgo de ausencia de bienestar, caracterizadas por no disponer
de ingresos suficientes para mantener los niveles mínimos de bienestar y
comodidad esperados.
La Pobreza de acumulación: hace referencia a una situación más extrema de pobreza
caracterizada por la incapacidad de las familias para acceder a bienes de consumo
duradero básicos para garantizar el mínimo nivel de bienestar.
Según la EPDS de 2004, en Vitoria-Gasteiz la incidencia a nivel individual de la pobreza de
mantenimiento es del 3,8%, porcentaje que es inferior a la media de la CAE (5,2%). No
obstante, el aumento de la incidencia de la pobreza sobre los nuevos grupos de riesgo de
pobreza (personas extranjeras, familias monoparentales, y jóvenes sin ocupación estable)
ha supuesto en los últimos cuatro años un incremento del 146%, pasando del 1,5% en el
año 2000 al citado 3,8% en 2004.
Entre las familias, la pobreza, de mantenimiento, afecta al 12,4% de los hogares de
Vitoria-Gasteiz que están encabezados por una mujer, frente al 4,8% de la media.
Además del factor de género, la pobreza en Vitoria-Gasteiz incide más acusada entre las
personas solteras, en las personas divorciadas o separadas, y en las personas viudas. La
vulnerabilidad está asociada a un menor número de fuentes de recursos económicos en el
hogar
Los aspectos más remarcables en la evolución de los últimos años de la pobreza en el
municipio son la feminización de la pobreza y el proceso de empobrecimiento de la
inmigración. La feminización de la pobreza se entiende como la creciente presencia de

mujeres entre las personas pobres, ya que las situaciones sociales desfavorables las
afectan de manera especial, como ponen de manifiesto diferentes indicadores como
pueden ser:
-

Mayor tasa de paro femenino, en Álava es del 5,4%, el doble que la tasa masculina
(2,7%)

-

Menor tasa de actividad. Entre las mujeres, es del 58,2%, mientras que entre los
hombres alcanza el 80,1%,

-

Respecto a la tasa de empleo entre las mujeres es del 55,1%. , mientras que en los
hombres es del 77,9%

-

En cuanto a la calidad del empleo, la inestabilidad laboral entre las mujeres llega
hasta el 70%, según datos de EGAILAN de 2004, entre los hombres esta situación
alcanza al 20%,

-

En cuanto a las diferencias en las ganancias salariales, se observa que las mujeres,
en puestos de trabajo similares, cobran una media de 6.611,39 € anuales menos.

En cuanto al empobrecimiento de la inmigración, éste proceso esta determinado por las
condiciones legales y sociales en que vive el colectivo. La situación es agravada por que
en los últimos años, el número de personas extranjeras residentes en el municipio se ha
multiplicado por cuatro: de 3.339 en 2000 (1,5% de la población empadronada) a 13.063
personas en 2005 (el 5,7% de la población. Algo menos de la mitad son mujeres,
colectivo especialmente sensible porque sufren una situación doblemente desfavorable en
su condición de inmigrantes y mujeres.
Los datos de la evolución de los perfiles de la atención en los servicios sociales son un fiel
reflejo de la evolución de la pobreza en la ciudad. Durante 2005 los servicios sociales
municipales atendieron un total de 16.995 personas residentes en la ciudad, de las cuales
un 44,1% eran mujeres. Las mujeres atendidas pertenecían fundamentalmente a tres
tipos de familias representadas a partes iguales: unipersonales, monoparentales y
nucleares con hijos. Las problemáticas atendidas más frecuentes son de tipo económico,
limitaciones de autonomía personal, desajustes convivenciales y dificultades de inserción
laboral y social.

5.3.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

Por su interés desde el punto de vista de la incidencia de los programas de Renta Básica y
las características de las personas usuarias se recogen algunos datos referentes a los años
2003, 2004 y 2005

RENTA BÁSICA
PERSONAS USUARIAS
Nº total de titulares a lo largo del año.
Titulares vigentes al 31 del 12.
Nuevos individuales.
Nuevos familiares.
Familias que han recibido R.B. y A.E.S.
IMPORTE
Cuantía total del R.B.
Cuantía media por familia al año.
Cuantía media por familia al mes.
TRAMITACIONES
Nº total de tramitaciones.
Concesiones
Modificaciones.
Extinciones.
Suspensiones.
Reanudaciones
Reclamación de cuantías
Traslado expediente a otro AYTO- CAV
Denegaciones.
Desistimientos.
Renuncias

2003

2004

2005

3.029
2.517
381
200
2.617

3.262
2.522
267
144
2.679

3.305
2.261
264
313
2.700

10.602.314
3.500
292

11.965.684
3668,2
305,68

12.649.927
3827,51
318,96

2.722

2.935

774
18
623

858
31
917

83
61
10

78
60
18

3.884
577
1.032
49
1243
479
206
15
160
89
34

Fuente: Memoria de Intervención Social del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2005

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE PERSONA PERCEPTORA DE RENTA BÁSICA
2004

2005

Nº

%

Nº

%

Álava

969

29,7

948

28,7

Resto CAPV

255

7,8

247

7,4

Resto Estado

780

23,9

796

24,1

Extranjero

1.258

38,6

1.314

39,8

Hombre

1.343

41,2

1.300

39,3

Mujer

1.919

58,8

2,005

60,7

LUGAR DE NACIMIENTO

SEXO

Fuente: Memoria de Intervención Social del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2005

Atendiendo al perfil de las personas titulares de Renta Básica se pueden destacar los
siguientes aspectos:
-

Es predominante el porcentaje de mujeres titulares en la prestación.

-

Se mantiene la tendencia al alza en la presencia de titulares de procedencia extranjera,
con 1 punto más que el año anterior, en detrimento de los titulares nacidos en Álava,
pero este incremento ha sido menor que el dado en el año 2004.

-

Las familias unipersonales, son el tipo más numeroso, con un 50,1%

-

Se ha incrementado en 2,5 puntos el porcentaje de familias monoparentales, que se
mantiene como el segundo tipo más importante, con un 19%.

 La cobertura de las rentas básicas llega al 5,2% de los hogares
 Predominan entre las personas titulares las mujeres.
 Existe tendencia al alza de demandantes de procedencia extranjera

5.4.

LA VIVIENDA Y LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Uno de los problemas más sentidos respecto a la vivienda ha sido su proceso de
encarecimiento durante las últimas décadas. La evolución del precio por metro cuadrado
de la vivienda ha sido muy superior a la evolución de los salarios y rentas personales. Esto
ha repercutido especialmente en los sectores más jóvenes y en los sectores inmigrantes,
entre los que provoca situaciones de hacinamiento y de precarización en las condiciones
de vida que en la mayoría de ocasiones no es posible visibilizar estadísticamente.
Evolución del precio por m2 útil de las viviendas nuevas en venta en
Álava (2005)
Protección oficial

Libres

1994

552,9

1.141,9

1995

546,9

1.274,1

1996

635,6

1.616,7

1997

593,5

1.634,8

1998

543,9

2.085,5

1999

667,1

1.516,1

2000

643,1

1.773,0

2001

864,4

2.095,8

2002

986,8

2.176,8

2003

990,9

2.434,6

2004

1.104,5

3.057,9

2005

1.227,9

3.251,2

Fuente: Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales

Los precios han seguido encareciéndose a pesar del incremento del número de viviendas
construidas por año y el esfuerzo de promoción de viviendas protegidas realizado por
parte de las Instituciones. El aumento de demanda de vivienda se explica por el
crecimiento demográfico, el descenso de nº de personas por hogar y el cambio de
vivienda.

Necesidad y demanda de vivienda por territorios históricos.2003

VIVIENDAS

CAMBIO
Necesidad Demanda

ACCESO
%

Necesidad Demanda

%

CAPV

30.774

6.512

100,0

90.174

25.962

100,0

Araba

3.924

830

12,8

14.105

4.037

15,5

Gipuzkoa

10.742

2.273

34,9

28.068

8.033

30,9

Bizkaia

16.108

3.409

52,3

48.541

13.838

53,5

Fuente: Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales

Respecto al estado de las viviendas, dado que los crecimientos de la ciudad han sido
relativamente recientes, el parque de vivienda no está envejecido, la mayoría de las
viviendas han sido construidas posteriormente a los años sesenta.

Antigüedad del parque de viviendas en Álava
Año de construcción

Nº

%

Antes de 1900

3166

3,6

1900-1920

1177

1,3

1921-1940

1456

1,7

1941-1950

2290

2,6

1951-1960

6977

7,9

1961-1970

21176

24,1

1971-1980

23016

26,2

1981-1990

15714

17,9

1991-2001

12560

14,3

TOTAL

87951

100%

Fuente: INE, Censo 2001

Eso no es óbice para que existan problemas en las viviendas. Como se recoge en la tabla
que se presenta a continuación, las deficiencias más sentidas en la vivienda son las
grietas, la presencia de humedades y la luz insuficiente.

Existencia de alguno de los problemas citados en

%

la vivienda
Presencia de goteras

3,7

Presencia de grietas

19,3

Presencia de humedades

16,4

Luz natural insuficiente

10,7

Calor insuficiente por sistema de calefacción inadecuado

4,9

Calor insuficiente por mal aislamiento térmico

9,5

Escasa ventilación natural

2,4

Falta de iluminación

10,2

Fuente: Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

Respecto al acondicionamiento del edificio con relación a las posibles barreras
arquitectónicas, según los datos del Censo de Vivienda, el 67,9% de los edificios tiene
problemas de accesibilidad. Por otro lado, la encuesta de hábitos de vida de la población
realizada por el ayuntamiento recoge si el edificio dispone de algunos elementos de
accesibilidad y de seguridad antiincendio.

Su edificio está acondicionado por alguno de los siguientes elementos
Sí

No

ns/nc

Total

Ascensor

80,4

17,5

2,1

100

Asc. con indicadores para invidentes

14,1

79,3

6,5

100

Rampas o elevadores

19,1

75,9

5,0

100

Extintores

34,2

56,9

8,9

100

4,6

75,8

19,6

100

Detector de incendios

Fuente: Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

Un modo de acercarse al conocimiento de la problemática existente a las barreras
arquitectónicas es conocer cuantas personas de las que no disponen de ascensor tienen
dificultades para bajar o subir escaleras, dato que también se recoge en la encuesta sobre
hábitos de vida realizada recientemente:

Valoración del grado de dificultad que tiene para bajar o subir escaleras
con relación a la disposición de ascensor en el edificio
Su edificio dispone de ascensor
Dificultad para bajar o subir escaleras

Sí

No

Total

Sin dificultad

70,3%

14,8%

85,1%

Con cierta dificultad

10,4%

2,5%

12,9%

1,5%

0,5%

2,0%

82,2%

17,8%

100%

No puede
Total

Fuente: Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

Un 0,50 % de la población residente en Vitoria Gasteiz no puede subir o bajar escaleras y
no dispone de ascensor. Entre el 2% de la población que no puede bajar o subir escaleras,
de ellas, aproximadamente, una tercera parte no dispone de ascensor.
Con relación a los problemas que afectan en el entorno de la vivienda. Los más sentidos
(exceptuando la molestia de no tener aparcamiento) son la inseguridad vial producida por
el tráfico y la dificultad para desplazarse en bicicleta, seguidos de la contaminación
medioambiental y la contaminación producida por el ruido (tanto el producido por dentro
de la construcción por los propios vecinos como el procedente del exterior).
Existencia de alguno de los problemas citados en el entorno

%

Falta de aparcamiento libre

69,8

Inseguridad vial provocada por el tráfico

31,0

Dificultad para desplazarse a bicicleta

28,3

Contaminación medioambiental

27,0

Ruidos producidos en el exterior

24,9

Ruidos producidos por los vecinos

20,3

Molestias provocadas por el ocio nocturno de fin de semana

19,7

Molestias por obras

16,5

Dificultad para desplazarse a pie

12,8

Mobiliario urbano deficiente o en mal estado

10,8

Molestias provocadas por el ocio nocturno entre semana

5,1

Accidentes en la calle

2,9

Fuente: Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006

En cuanto a las dimensiones de las viviendas, la media de número de habitaciones es de
4,82 y el número medio de metros cuadrados es de 82 m2.

Otro indicador ilustrativo de las condiciones de vida referidas a la vivienda es el número
de metros cuadrado por persona. Se han calculado los índices referidos al número de
viviendas y número de personas que viven por debajo de los 10 y de los 15 metros
cuadrados por persona. Estándares en los que se pueden fijar el límite de falta de confort
y el de habitabilidad, respectivamente, en viviendas de tipo permanente.

NºViviendas Nº Personas %Viviendas %Personas

Menos de 15 m./ persona.

3.532

16.887

4,6

7,9

Menos de 10 m./ persona.

331

1.890

0,4

0,9

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos del Censo de Vivienda y Población 2000 (INE 2004)

 El problema más sentido en relación a la vivienda es la dificultad de acceso a
la misma por su carestía.
 Las deficiencias más sentidas de la vivienda son los ruidos producidos por los
vecinos, las grietas, las humedades, y la luz insuficiente

5.5.

FORMAS DE CONVIVENCIA

Se incluyen en este capítulo las formas de convivencia por la importancia que tienen en
las estructuras sociales de apoyo y de cuidados informales. Lo más destacable en este
sentido es el incremento de los hogares unipersonales y el de las parejas formadas por
dos personas mayores.

Unidades convivenciales o familias. Vitoria-Gasteiz.
TIPO DE UNIDAD

Vitoria-Gasteiz

Unipersonal
Compuesta
Nuclear sin hijos
Nuclear con hijos
Monoparental
Ampliada
Polinuclear
Total Familias

15.669
2.734
13.764
32.337
7.519
5.010
929
77.962

C.A. de Euskadi
151.855
25.371
127.615
302.533
75.428
53.198
12.967
748.967

Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. Censo 2001

Casi 16.000 hogares del municipio están compuestos de una única persona. Por edades de
los hogares unipersonales, según los datos del censo realizado en el 2001, destaca que la
mayoría de estas personas tienen menos de 65 años. Hay más hombres entre quienes
tienen menos de 65 años, por el contrario, entre quienes tienen más de 65 la mayoría son
mujeres.
PERFIL DE HOGARES UNIPERSONALES
Una mujer de 16 a 64 años

4116

Un hombre de 16 a 64 años

5315

Una mujer de 65 o más años

4282

Un hombre de 65 o más años

1229

Total
Fuente INE 2001: Elaboración propia

14942

5.6.

LAS PERSONAS SIN HOGAR

Se considera sin hogar a aquellas personas que no tienen acceso a un alojamiento que
cumpla condiciones de habitabilidad. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una
red municipal de recursos sociales de acogida dirigida a las personas “sin hogar”. Dos
centros, el “Centro de Acogida de Transeúntes” y el “Aterpe”, este último como centro de
baja exigencia, son los encargados básicamente de alojar y responder a la problemática
de las personas sin hogar.
Una parte sustancial de estas personas, las denominadas “sin techo”, son atendidas
especialmente en el “Aterpe”, en la mayoría de los casos se caracterizan por padecer
patologías duales o múltiples que es preciso atender y que en la mayoría de las ocasiones
no reciben tratamiento sistemático. La razón de la situación suele estar en el rechazo a
todo apoyo institucional que implique una tutela, supervisión o exija hábitos de vida
normalizados. Todo ello les lleva a una situación de grave exclusión social.
También existe un amplio número de personas sin hogar, que son transeúntes que se
encuentran en la ciudad sin ánimo de asentarse y que precisan alojamiento temporal.
Dentro del colectivo de transeúntes se incluyen también aquellas personan que aparecen
por la ciudad con ocasión de campañas de trabajo puntuales y concretas.
En total el número de usuarios anuales acogidos en el Centro Aterpe entre el año 2002 y
el 2004 ha sido creciente, tanto en la figura de las personas “sin techo” como entre los
“transeúntes”:
Tipología de uso del Centro Aterpe
Tipología

Año
2002

2003

2004

Transeúntes

452

768

1003

“Sin techo”

70

128

149

Fuente: Memoria de Intervención Social del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2005

Una de las cuestiones que se ha planteado por el fuerte incremento de usos ha sido el
debilitamiento de la capacidad de respuesta al colectivo “Sin techo”.
Por otro lado, el informe del Eustat sobre las “Personas sin Hogar” destaca dos aspectos
específicos respecto de las personas sin hogar en Álava. En primer lugar reseña que la

proporción de los extranjeros es más alta que en el resto de territorios de la CAPV. Y
segundo a destacar es que la proporción de personas que han sido agredidas, robadas,
insultadas, detenidas o condenadas, es superior en Álava que en los demás territorios de
la CAPV.

 El número de personas sin hogar ha aumentado en los últimos años, tanto en
entre los “Sin techo” como entre los transeúntes.
 Una parte sustancial de estas personas padecen patologías duales o múltiples
que es preciso atender, y que en la mayoría de las ocasiones no reciben
tratamiento sistemático.

6. PERSONAS MAYORES: PLAN
GERONTOLÓGICO.
Uno de los mayores logros de los avances en el estado de salud de la población ha sido el
alargamiento de la esperanza de vida de las personas mayores. Ello conlleva el
crecimiento del conjunto de las necesidades de estas personas y las de sus familias. Esto
supone un reto prioritario en los próximos años, y así lo tiene asumido la institución
municipal.
El colectivo de personas mayores de 65 años tiene desde hace unos años un crecimiento
paulatino en la CAPV, y se ha estimado que pasará a representar de un 16,8% del total
de la población en 1998 al 20,7% en 2010. Las principales causas de mortalidad en este
grupo de edad son las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores, tanto en
varones como en mujeres.
Dada la importancia y urgencia de respuestas a las necesidades de este sector social se
estima que es preciso destinarle una atención especial dentro del diseño del conjunto de
los servicios sociales.
Con objeto de organizar las diferentes respuestas se ha aprobado recientemente un nuevo
Plan Gerontológico, dado el lógico agotamiento del anterior Plan realizado en el año 1992.
Ya se ha explicado anteriormente que en el municipio está articulada una importante red
de recursos, equipamientos sociales y actividades para las personas mayores, pero es
preciso seguir llevando a cabo nuevas actuaciones para dar respuesta a los problemas y a
las nuevas oportunidades asociadas al envejecimiento de los ciudadanos y ciudadanas
vitorianas.
Para la realización de dicho Plan Gerontológico Municipal se ha contado diversos estudios
sobre la población mayor residente en la ciudad y los servicios destinados a ella.
Como síntesis de los análisis y de la participación de los diversos agentes sociales se
realizó un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) como base
para la elaboración de las líneas estratégicas básicas y el plan de actuación.

6.1. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

ANÁLISIS INTERNO
PUNTOS FUERTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

La oportunidad de elaborar el Plan Gerontológico municipal como marco de
actuación
La alta dotación presupuestaria de los programas dirigidos a las personas
mayores
La existencia de programas de animación y estimulación en todos los centros y
servicios
La experiencia acumulada en la atención a las personas mayores
La amplia red de recursos y su ubicación estratégica en la ciudad
La existencia de Reglamentos, protocolos y procedimientos de actuación.
Una alta sensibilidad y apoyo político para con el colectivo de tercera edad.
La existencia de convenios de colaboración con diversas asociaciones que
trabajan con y para los mayores.
La mayor parte de los recursos sociales son públicos.
La diversa y amplia oferta de servicios y recursos.
La planificación estratégica del Departamento.
La existencia de colaboraciones a nivel internacional (Programa de Desarrollo
Humano a Nivel Local)
Una importante colaboración del Servicio de Tercera edad en formación y
programas de empleo
La ratio de personal de atención directa es superior a lo establecido en el Decreto
202/2000
Se realizan evaluaciones de la satisfacción, calidad de las actividades y servicios
gestionados.
La existencia de procesos de calidad en algunos Servicios del Departamento
La buena aceptación de los recursos y servicios por parte de las personas
mayores
Una alta vocación para la formación del personal
La Normativa reguladora de deuda y patrimonio para los usuarios de residencias,
apartamentos y servicios de atención diurna.
La existencia de planes de cuidados individualizados.

PUNTOS DÉBILES
1.

La ausencia de difusión de los recursos y programas destinados al colectivo de 3ª
edad.

2.

La

ausencia

de

políticas

proactivas

en

los

SSB:

Formación,

campañas,

coordinación…
3.

La alta prevalencia de personas usuarias con patología psiquiátrica

4.

La ausencia de protocolos de atención a casos de violencia de género en mayores.

5.

La ausencia de políticas de intervención en materia de género.

6.

La ausencia de folletos, campañas, etc. Con lenguaje adaptado al colectivo de
tercera edad.

7.

La falta de garantía de continuidad asistencial ante la pérdida de autonomía

8.

La existencia de lista de espera en recursos residenciales

9.

La demora entre la solicitud de un recurso y su concesión y aplicación

10. La deficiencia de medios informáticos
11. La carencia de campañas a nivel preventivo en la comunidad.
12. La falta de proyección exterior del servicio de Tercera Edad.
13. La ausencia de medidas de evaluación en algunos recursos y servicios.
14. La falta de coordinación interservicios en determinados procesos
15. La ausencia de homogeneidad de criterios en la edad de acceso a los recursos.
16. La rigidez de los procedimientos departamentales.
17. La ausencia de control por inexistencia de bases de datos que registren los usos y
tipologías de usuarios mayores en los Centros Cívicos, CSCM y actividades de
otros departamentos.

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
1.

La alta prevalencia de mujeres cuidadoras dentro del Programa de
Apoyo a Familias Cuidadoras

2.

La existencia de un importante movimiento asociativo así como de
cauces participativos

3.

La existencia de convenios de colaboración con diversas asociaciones

4.

La consolidación de las empresas contratadas para la prestación de
servicios

5.

La planificación de objetivos está condicionada a las prioridades de los
equipos de gobierno municipal

6.

La sensibilidad institucional y social hacia los problemas de las personas
mayores

7.

La aprobación del anteproyecto de Ley de autonomía personal y
protección a las situaciones de dependencia

8.

El convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones
Forales y Eudel para el desarrollo de la atención sociosanitaria en la
CAPV

9.

La existencia de un diagnóstico actualizado de la población mayor de 60
años: área de vivienda, salud, área económica…

10. La difusión de recursos y servicios entre los agentes externos.
11. La buena valoración ciudadana del Ayuntamiento como proveedor de
servicios
12. La existencia de canales de coordinación intra y extramunicipales
13. El elevado porcentaje de personas mayores que desean vivir en su
domicilio

AMENAZAS
1.

Los cambios en los esquemas familiares tradicionales.

2.

La feminización de la vejez.

3.

La existencia del colectivo de mayores solos

4.

El incremento de casos del maltrato al mayor y la ausencia de
campañas de prevención ante esta problemática.

5.

La rigidez de procedimientos en la Admón. Pública

6.

El incremento de la población inmigrante

7.

El incremento de población con problemas de inserción social

8.

Un alto índice de desconocimiento de los recursos, especialmente en
varones, en personas de más edad y aquellas con problemática
dependencia

9.

El incremento de la demanda potencial de recursos

10. El incremento de la población con diferentes grados de dependencia
11. La carga financiera por el mantenimiento de los recursos residenciales
condiciona el presupuesto municipal.
12. La existencia de listas de espera en algunos recursos (residencias y
apartamentos)
13. Una planificación de objetivos condicionada a los equipos de gobierno
municipal
14. La división administrativa de competencias
15. La limitación presupuestaria municipal
16. La existencia de una doble vía de acceso para los servicios sociales:
Ayuntamiento y Diputación Foral de Álava (DFA)
17. La existencia de convenios económicos muy desfavorables con la DFA
para plazas asistidas (residenciales y centro de día)
18. La diferencia de sistemas de baremación en las dos administraciones
19. La deficitaria coordinación entre Ayuntamiento y Diputación
20. La ausencia de coordinación con la oferta privada (asociaciones,
fundaciones, entidades…) para las actividades que se programan.
21. Una imagen social negativa de las personas mayores.
22. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población

6.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ATENCIÓN GERIÁTRICA
El Plan Gerontológico Municipal se ha marcado siete Líneas Estratégicas en la atención
geriátrica municipal hasta el año 2010 en Vitoria-Gasteiz.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LA ATENCIÓN GERIÁTRICA MUNICIPAL HASTA EL
AÑO 2010
1. Garantizar la protección de los derechos de las personas mayores del municipio.
2. Informar, orientar y asesorar a todos los ciudadanos/as en general y al colectivo de
las personas mayores en particular sobre los servicios y recursos existentes en
nuestra ciudad destinados a personas mayores.
3. Desarrollar programas de prevención y promoción social de la persona mayor
favoreciendo su participación activa.
4. Fomentar la participación social activa de las personas mayores y el voluntariado
5. Adecuar la mejora de la organización y de los sistemas de trabajo del Departamento
de Intervención Social a las nuevas necesidades
6. Desarrollar políticas que contribuyan al mantenimiento de la persona mayor en su
medio y hábitat natural ayudando a garantizar unas condiciones de vida
normalizadas.
7. Proporcionar el alojamiento y atención integral a aquellas personas mayores que por
diferentes causas no pueden satisfacer de forma adecuada por sí mismas o con el
apoyo de terceros sus necesidades básicas en el domicilio habitual.

6.3. INICIATIVAS PROPUESTAS PRIORITARIAS
De entre todas las distintas iniciativas desarrolladas en las Líneas Estratégicas de
Intervención del Plan se han seleccionado por su importancia y la posibilidad de
implementación 33 iniciativas que se han considerado prioritarias y que se recogen a
continuación.
- Extender el conocimiento del Programa de apoyo a familias cuidadoras de personas
mayores a la totalidad de familias cuidadoras del municipio e incrementar la cobertura de
atención a familias cuidadoras mediante los diferentes recursos del Programa. Alcanzar
una tasa de ocupación completa en el Centro de Día de fin de semana.
- Adecuar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a las necesidades de las personas
mayores y sus cuidadores/as. Alcanzar una cobertura en el año 2010 del 3.5% y con una
intensidad media de 5 horas por semana y usuario. Promocionar los servicios
complementarios del SAD (Comida a domicilio y Telealarma) hasta alcanzar en el año
2010 una cobertura del Servicio de comida a domicilio del 0.55% y un 100% en el servicio
de Telealarma para las personas que viven solas y en situación de fragilidad.
- Acciones que permitan desarrollar los Servicios de Atención Diurna para alcanzar y
mantener una tasa de cobertura del 0.5% de la población de 65 y más años.
- Acciones que permitan rentabilizar recursos existentes para apoyar a las familias
cuidadoras y aumentar el número e intensidad de los recursos en el domicilio.
- Integrar las acciones que contribuyan a crear un contexto donde desarrollar un Plan
Local para la atención de las personas mayores.
- Adecuar la organización funcional del Servicio de Tercera Edad a los nuevos planes.
- Adaptar el funcionamiento de los Centros Socioculturales de Mayores, sus actividades y
servicios a las características de las personas mayores. Desarrollar los nuevos proyectos
de los CSCM sobre la base del nuevo modelo.
- Diseñar y desarrollar campañas y programas divulgativos desde los S.S. de Base y
recursos de Tercera Edad sobre los, servicios, programas y actuaciones dirigidos a las

personas mayores y acceso a los mismos. Se incidirá en aquellos colectivos que se
encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
- Garantizar una atención integral desde la interdisciplinaridad que promueva la
autonomía de las personas mayores atendidas.
- Adecuación y actualización de los medios informáticos y nuevas tecnologías en los
Centros en los que se atiende al colectivo.
- Facilitar información de la intervención que se realiza desde el Departamento de
Intervención Social y facilitar apoyo técnico a los y las profesionales municipales que
desarrollan su labor con el colectivo de personas mayores.
-

Disponer

de

formación

permanente

dirigida

a

los

distintos

profesionales

del

Departamento que trabajan con personas mayores
- Garantizar el cumplimiento y adecuación del programa de actividades de aquellas
entidades que son objeto de subvención, convenios y/o contratos de prestación de
servicios en distintas materias relacionadas con el colectivo. Priorizar los convenios de
colaboración con las asociaciones que ofrecen programas específicos de apoyo y atención
a los cuidadores y cuidadoras informales. Exigir la formación de los profesionales
contratados por estas entidades.
- Impulsar el intercambio intergeneracional entre diferentes colectivos de la ciudad para
posibilitar el desarrollo de conductas solidarias de ayuda mutua, la transmisión de
experiencias, conocimientos y valores de las personas mayores al resto del tejido social.
Promover los programas comunitarios.
- Adecuar el Servicio de Comedor a las necesidades del colectivo para seguir manteniendo
la tasa de cobertura actual del 0.78% de la población de 65 y más años y elevar la tasa
de ocupación al 75%.
- Proporcionar información desde los S.S. de Base a todos/as los/as ciudadanos/as al
cumplir 60 años de cuantos beneficios económicos y recursos sociosanitarios existen a
nivel local. La información incluirá derechos y deberes.
- Desarrollo de actuaciones desde el marco del modelo de “envejecimiento activo”;
actividades de ocio activo, culturales, deportivas, de autocuidado y relacionales. Además

de las acciones formativas que favorezcan el acceso de los y las mayores a la sociedad de
la información.
- Desarrollo de procesos de calidad en los Recursos de Tercera Edad y evaluación de la
satisfacción de las personas usuarias.
- Promover actividades que fomenten la interrelación entre las personas mayores.
- Ofrecer una atención integral y de continuidad mediante planes de Intervención
Individualizada a las personas mayores en todos los recursos y servicios sociales del
Departamento.
- Desarrollo de las acciones que posibiliten el trabajo interdisciplinario, en equipo, en
todos los Recursos.
- Impulsar y apoyar el asociacionismo entre las personas mayores proporcionando apoyo
técnico, económico y formativo a aquellas que diseñen programas para la realización de
actividades y servicios dirigidas a otros mayores y/o otros colectivos.
-

Mejorar

los

procesos

de

colaboración

y

coordinación

entre

los

servicios

del

Departamento.
- Proporcionar una atención especializada a las personas mayores en situación de riesgo
y/o maltrato.
- Mantener una cobertura del 0.4% de la población de 65 años y más en plazas
residenciales municipales para personas autónomas en el periodo de vigencia del Plan.
- Posibilitar acciones que permitan investigar sobre la población mayor, los recursos y
servicios sociales que se ofertan.
- Orientar y asesorar a la ciudadanía en general y a las personas mayores en particular en
la defensa de sus derechos
- Actuaciones de sensibilización sobre el envejecimiento.
- Incidir en Instituciones, organismos y medios de comunicación social para que se
eliminen estereotipos respecto a las personas mayores.

- Estructurar un sistema de indicadores que permita una planificación y priorización de los
recursos-programas ante las necesidades emergentes.
- Posibilitar información sobre los cauces sociales establecidos para la participación de las
personas mayores en la mejora de sus condiciones de vida con el fin de encauzar sus
sugerencias, iniciativas y reclamaciones en defensa de sus intereses y de los de la
comunidad.
- Actuaciones de sensibilización sobre distintos fenómenos sociales.
- Facilitar la adaptación de los/las mayores a los cambios de la etapa de jubilación.

7. DISCAPACIDADES Y
SITUACIONES DE DEPENDENCIA
7.1. ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE INCAPACIDAD
Previo a describir los datos de discapacidad y situaciones de dependencia tanto en la
CAPV como en Vitoria-Gasteiz es necesario tener un valor de contraste, que va a estar
marcado por la esperanza de vida libre de incapacidad (Chiang, 1984). La
esperanza de vida libre de incapacidad es un índice sintético que combina la tabla de
vida basada en los datos de mortalidad con la prevalencia de incapacidad funcional
(limitación crónica de la actividad y la restricción temporal de la actividad
En la CAPV, para las mujeres, se ha estimado una media de 84 años de esperanza de
vida al nacer. De ellos, 72,4 años libres de incapacidad. Para los varones, ambas cifras
son inferiores estimándose una media de 76,7 años de esperanza de vida al nacer y
67,6 años libres de incapacidad.
Desde 1992 la esperanza de vida al nacer en los varones se ha incrementado en 3,4
años y se han reducido los años de vida en incapacidad en un promedio de 3,2 años. En
las mujeres, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en 2 años y los años de
incapacidad se han acortado en 3,9 años de media. Según estas cifras, se ha acortando
la diferencia de años de esperanza de vida entre varones y mujeres, no apreciándose
una mejora tan acusada de la esperanza de vida al nacer de las mujeres como la que se
apreció en los últimos años.
Incapacidad es un término general que se refiere a una reducción de la actividad como
resultado de un problema crónico o agudo. Incluye, por tanto, los términos de reducción
de la actividad e incapacidad. La Restricción temporal de la actividad se refiere a la
reducción de la actividad, debidas a problemas de corta o larga duración, que realiza
normalmente una persona por debajo de su capacidad normal. Se distinguen tres tipos
de días de restricción: días-cama, días de trabajo o de colegio y días de restricción.
Limitación crónica o permanente de la actividad es aquella limitación, secundaria a
cualquier tipo de problema de salud crónico, que origina secuelas o limitaciones de larga
duración. Es una medida de la salud que mide la dimensión del estatus funcional: lo que
una persona es capaz de hacer. El estatus funcional se refiere a la realización o a la
capacidad de realizar una variedad de actividades que son normales en personas con
buena salud física (McWhinie, 1982); (Wilkins, 1992).

La limitación crónica de la actividad refleja las consecuencias de la morbilidad crónica y
de las discapacidades en la capacidad funcional. En la ESCAV 02 se realizaron diferentes
preguntas según la edad de la persona encuestada para determinar si la persona era
capaz o no de hacer las funciones normales de su edad y sexo. Un 8% de las personas
declararon tener problemas de salud que limitaban su capacidad funcional, el 7,7% de
los varones y el 8,1% de las mujeres. La proporción de personas con alguna limitación
aumentaba con la edad: la prevalencia en los mayores de 64 años fue once veces
mayor que en los menores de 25 años. La prevalencia de limitación crónica de la
actividad en las personas mayores de 64 años es de un 21%.

Limitación crónica de la actividad en la CAPV

Prevalencia (%) de la
limitación crónica de
la actividad por sexo y
edad, 2002

Prevalencia (%) de la
limitación crónica de la
actividad por grupo
socioeconómico, 2002.

Las personas con un nivel socioeconómico más elevado tuvieron una limitación crónica
mucho menor que las del nivel más bajo. Las personas con menores recursos
económicos, grupo V (bajo), tuvieron una probabilidad 2 veces mayor de tener una
limitación crónica que las del grupo I (alto). Las diferencias sociales eran más evidentes
en los varones que en las mujeres, y en concreto, era más clara esta situación a ciertas
edades: En los varones de 45 a 64 años del grupo más favorecido el 8% tenía una

limitación crónica, pero en el grupo más desfavorecido eran el 20% los que presentaban
una limitación crónica.
Entre los varones la limitación crónica en relación al grupo socioeconómico aparece muy
relevante en los años de vida laboral activa. El tipo de trabajo, la duración, las
actividades que realizan implican riesgos en su salud, que a su vez provocan
limitaciones. Entre las mujeres también existen diferencias por nivel socioeconómico
aunque no tan acusadas como las que se encontraron entre los varones.
Evolución de la limitación crónica de la actividad por edad según el sexo y el grupo
socioeconómico 1992- 2002

Fuente: Encuesta de Salud de la C.A. del País Vasco 2002

La prevalencia de la limitación crónica de la actividad ha ido disminuyendo
paulatinamente y de forma considerable desde 1992; concretamente, esta prevalencia se
ha reducido a la mitad, en el grupo de edad de 45-64 años, dato de gran importancia ya
que supone una gran mejora en la salud en una edad que se puede considerar de
madurez, en una población que todavía no ha entrado en la vejez. A partir de 1992 la
limitación crónica de la actividad se redujo en todos los grupos socioeconómicos.

7.2. TRASTORNOS DE LA SALUD Y LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE
LAS ACTIVIDADES DIARIAS
En el caso de Vitoria – Gasteiz la tasa de personas con trastornos crónicos de salud que
conllevan algún tipo de limitación para el desempeño de las actividades diarias ha sido
del 5,1%, dato inferior al 8% de la CAPV. Los trastornos más frecuentes han sido las
deficiencias físicas.
Trastornos de salud de la población de Vitoria Gasteiz
%
Ceguera o defecto visual grave

0,7

Sordomudez

0,2

Deficiencia física

3,5

Deficiencia mental

0,4

Trastornos mentales

0,3

No padece ninguno

94,9

Total

100,0

Fuente: Estudio de Modos de Vida en Vitoria Gasteiz 2006

Analizando los datos de dificultades para el desempeño de las actividades de la vida
diaria en la población de Vitoria-Gasteiz las dificultades más sentidas son el bajar y
subir las escaleras, un 12,7% dice hacerlo con dificultad y el 2% no puede hacerlo.
Grado de dificultad en la realización de actividades
% Población
con dificultad
Bajar o subir escaleras

% Población
que no puede

12.7

2

Caminar 400 metros sin fatigarse

6

1.2

Vestirse, desnudarse, asearse

4

0.7

Mantener conversación con otra persona

3

0.3

Moverse dentro de la casa

2.9

0.4

Comer sólo/a

1.5

0.3

Fuente: Estudio de Modos de Vida en Vitoria Gasteiz 2006

Teniendo en cuenta el conjunto de dificultades, el 17,4% de la población padece alguna
de las discapacidades recogidas. El 2,5% de las personas de la ciudad tendría alguna o
varias discapacidades que les impide funcionar de modo autónomo.

 Un 5,1% de las personas declararon tener problemas de
salud que limitaban su capacidad funcional.
 El 17,4% padece alguna limitación funcional.
 El 2,5% de la población tiene alguna limitación funcional
que le impide funcionar de modo autónomo.
 La prevalencia de las limitaciones crónicas está relacionado
con los menores niveles socioeconómicos

1 .FACTORES
BIOLÓGICOS
- Sexo
- Edad
- Herencia genética

5 FACTORES
SOCIOECONÓMICOS Y
DESIGUALDADES
SOCIALES
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SALUD

- Situación Económica
- Empleo
- Condiciones Laborales
- Desigualdades económicas
- Exclusión Social
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- Dieta
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- Tabaco
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- Drogas
- Conducta sexual

- Calidad de Vida
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-- Servicios
Redes deSociales
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-- Servicios
EducaciónSociales
- Ocio

- Calidad del Aire
- Vivienda
- Calidad del Agua
- Alimentación

8. SALUD DE LA POBLACIÓN
En los últimos años se ha dado una evolución muy positiva en la salud de la
mayoría de la población, esto se puede observar en la evolución de diferentes
aspectos como pueden ser la percepción de la salud física y mental, la
esperanza de vida libre de incapacidad o la morbilidad crónica.
Pero existen desigualdades sociales en los diferentes ámbitos sociales y hábitos
de vida que muestran que la adopción de conductas no saludables no es
siempre una elección libre, y que son fruto de las respuestas del individuo a las
circunstancias en las que vive. Se evidencia así la gran importancia del entorno
económico, social y cultural en el desarrollo de las conductas saludables, lo que
apunta a ámbitos de actuación que trascienden de lo puramente sanitario.

8.1. SALUD PERCIBIDA Y CALIDAD DE VIDA
Los datos sobre el estado de salud del municipio se han recogido básicamente
los datos de la Encuesta de Salud 2002 de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (ESCAV'02) y en otra más reciente de ámbito local, la Encuesta
Municipal sobre Modos de Vida 2005-2006 (EMV 06).
La Percepción de Salud es un indicador relevante para describir el estado de
salud de una población, por cuanto refleja la apreciación global que las
personas hacen de su propia salud y sintetiza diferentes aspectos subjetivos y
objetivos, siendo el marcador más fiable de expectativa de vida.
La evolución de los datos permite señalar que la salud de las personas de
nuestra Comunidad y, en concreto, de la ciudad, está mejorando. Además, en
general, se dan las condiciones para que esta mejora continúe en el futuro.

Estado de salud percibida
%
Muy malo

1,2

Malo

2,8

Regular

19,2

Bueno

62,0

Muy bueno

14,7

Total

100,0

Fuente: Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria
Gasteiz 2006

Según los datos de la EMV 06 respecto a la percepción de salud, el 76,7% de
los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz tiene una percepción “buena” o
“muy buena” de su salud, y solo un 4% manifiesta que su salud es “mala” o
“muy mala”. El 19,2 afirma que su salud es “regular” lo que puede interpretarse
que no es satisfactoria totalmente.
Como referencia se han comparado los datos de la salud de la ciudad con los de
la encuesta del INE en todo el Estado Español. Aparecen diferencias que ponen
de relieve una mejor salud percibida por parte de la población de nuestro
municipio.

Estado de salud percibido por edades
Estado de salud “Muy malo”, “malo” o
“regular”
Edad

Vitoria Gasteiz

5-15
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
Más de 75
Total

2,42
8,44
11,33
15,23
24,87
31,29
45,98
57,59
23,26

Estado Español
8,89
13,42
16,03
22,71
30,7
47,91
58,49
66,57
28,69

Fuentes: Estudio de modos de Vida de la Población de Vitoria Gasteiz 2006.
INE-Encuesta de Salud

La encuesta de salud del País Vasco utiliza una categorización de respuestas
diferente por lo que la distribución de los porcentajes no permite hacer
comparables ambas encuestas.

Dado el interés que tiene la comparación de los datos de Vitoria Gasteiz con los
de la CAPV, se establece el contraste con los datos de la Encuesta de Salud de
la CAPV.

Percepción del Estado de Salud en la CAPV
Excelente Muy buena

16-24
25-44
45-64
65-75
>75
TOTAL

CAPV
Gasteiz
CAPV
Gasteiz
CAPV
Gasteiz
CAPV
Gasteiz
CAPV
Gasteiz
CAPV
Gasteiz

13,5
14,8
8,3
8,2
3,5
3,6
3,7
2,1
4,7
3,5
6,8
7,0

39,2
35,9
30,5
29,7
16,0
13,0
12,1
6,2
9,2
11,4
23,7
22,4

Buena

Regular

Mala

TOTAL

42,0
44,9
53,1
52,8
58,6
55,4
49,6
54,5
43,7
35,7
52,0
51,5

4,8
3,3
7,5
8,6
19,3
24,4
28,5
33,1
31,0
39,3
14,9
16,6

0,4
1,1
0,6
0,7
2,5
3,6
6,2
4,2
11,5
10,2
2,6
2,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Encuesta de Salud de la C.A. del País Vasco 2002

En todos los tramos de edad se da un ligero diferencial a la baja en el nivel de
salud percibida en la población del municipio, especialmente en los tramos de
más de 45 años.
Cabe citar que en todos los tramos de edad, al igual que en otros países, los
datos de la ESCAV evidencian que las personas de la clase social más baja
tienen una probabilidad tres veces mayor de tener mala salud percibida que las
de la clase más alta. Este patrón es similar al de los países de nuestro entorno.
Las personas pertenecientes al nivel socioeconómico más bajo declaran tener
mala salud (11,7%) casi tres veces más frecuentemente que en el nivel más alto
(4,2%). La peor salud percibida se sigue haciendo más patente entre las
mujeres de menor nivel socioeconómico

8.2. SALUD MATERNO INFANTIL
A pesar de la positiva evolución de los indicadores demográficos en la CAPV en
los últimos años, la tasa de natalidad de la población vasca continúa por
debajo de la media española y de la de la Unión Europea de los Veinticinco
(10,3‰).
Evolución del Número de nacimientos por territorios.
1975-2003
CAPV
Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
Nacim.

Tasa

Nacim.

Tasa

Nacim.

Tasa

Nacim.

Tasa

1975

39.646

19,1

4.833

20,4

22.075

19,1

12.738

18,7

1980

28.812

13,5

3.917

15,3

16.569

13,9

8.326

12,0

1985

20.970

9,8

3.008

11,2

11.582

9,8

6.380

9,2

1990

16.361

7,8

2.290

8,4

8.724

7,5

5.347

7,9

1995

15.322

7,3

2.082

7,4

7.879

6,9

5.361

7,9

2000

17.316

8,3

2.487

8,8

8.818

7,9

6.011

8,9

2003

19.267

9,4

2.694

9,4

9.806

8,9

6.767

10,2

FUENTE: EUSTAT. Estadística de Nacimientos. Análisis de Resultados. 2003. Recogido en “Informe 2004 de
Salud Publica”. Dpto. Sanidad – GV. Vitoria-Gasteiz.

El Territorio Histórico de Álava registró una tasa intermedia respecto a los otros
dos territorios de la CAPV (9,4‰).
El nivel de salud durante las primeras etapas de la vida (salud perinatal)
guarda una estrecha relación con la salud durante la vida adulta. Por ello es
necesario actuar de manera decidida para garantizar la mejor salud posible de
todos los niños de la CAPV, y evitar las inequidades.
La tasa de mortalidad infantil (menores de un año), ha ido descendiendo
paulatinamente durante las últimas dos décadas; en 1998 esta tasa fue de 6,1 x
1.000

nacidos

vivos,

siendo

las

afecciones

perinatales

las

principales

responsables de esta mortalidad. En el año 2003 esta tasa era de 3,2 fallecidos
por 1.000 nacidos vivos, presentando Álava la tasa más baja de la CAPV tanto
para niños como para niñas.
Las principales causas de muerte en los menores de un año son las afecciones

perinatales y las anomalías congénitas, la suma de ambas supone un 73% del
total de muertes en niños y un 83% en niñas. La mortalidad infantil sigue un
claro

gradiente

socio-sanitario,

siendo

mayor

en

las

secciones

más

desfavorecidas
La mortalidad perinatal (nacidos muertos más fallecidos en la primera semana
de vida) en la CAPV en el año 1999 era de 6,7 en niños y 5,3 en niñas tras
haber descendido un 20 % desde 1990. En 2003 la tasa de mortalidad perinatal,
fue de 5,3 por 1.000 nacidos totales.
El bajo peso al nacer es uno de los factores relacionados con la mortalidad
perinatal, y también está asociado con la enfermedad coronaria, diabetes
mellitus e hipertensión arterial, en edades posteriores. Los datos disponibles
revelan un ligero aumento en la CAPV del número de recién nacidos de bajo
peso, aunque se ha producido simultáneamente un incremento del número de
recién nacidos en partos múltiples (2,1% en 1995 frente a 3,2% en 2000), que
suelen presentar una deficiencia ponderal. Otro de los factores, que favorece el
bajo peso al nacimiento es el tabaquismo de la madre durante el embarazo
también asociado un mayor riesgo de muerte súbita del lactante.
Además, la proporción de nacidos con bajo peso guarda una relación inversa
con el nivel social de las madres. Los indicadores de la salud perinatal se
encontraron estadísticamente asociados a las condiciones sociales del lugar de
residencia de la madre (Plan de Salud 2002-2010). Los nacidos de residentes
en las zonas más desfavorecidas tuvieron un riesgo de bajo peso un 62%
mayor que los nacidos en las más favorecidas.
Respecto a las anomalías congénitas suponen un problema importante de
Salud Pública: entre 2 y 3% de los nacimientos presenta alguna anomalía
mayor, número que se llega a duplicar si se tienen en cuenta otras anomalías
diagnosticadas más tarde durante la infancia. En el periodo 1990-2002 se ha
detectado un total de 4.090 casos con anomalías congénitas en la CAPV
(Informe Salud Publica, GV, 2004). Se ha producido un incremento del número
de abortos inducidos relacionado con la detección prenatal: se ha pasado de un
10,4% en 1990 a un 36,8% en 2002 sobre el total de casos.

Distribución de casos de anomalías congénitas por tipos. CAPV. 1990-2002

Las dismorfologias mas frecuentes fueron las anomalias cardiacas y las
urogenitales

(con

prevalencias

de

51,6

y

36,8

0

/000

nac.

2002

respectivamente) y las cromosómicas, estas ultimas asociadas en su gran
mayoria a la edad de la madre.
El síndrome de Down fue la más frecuente de las anomalías (cromosómicas y
no cromosómicas) con una prevalencia de 25,1 0/000 nacidos, la tercera más
alta de los registros europeos (tras Paris y Oxford) con una tendencia
creciente y significativa. El 56 % de los casos se detectaron prenatalmente.

 El nivel de salud durante las primeras etapas de la vida (salud
perinatal) guarda una estrecha relación con la salud durante la
vida adulta.
 Los nacidos de residentes en las zonas más desfavorecidas
tuvieron un riesgo de bajo peso un 62% mayor que los nacidos
en las más favorecidas

8.3. MORTALIDAD

Según datos del informe de Mortalidad, en la CAPV 2003 se dieron 19.305
defunciones, la tasa bruta de mortalidad por todas las causas fue de 929,7 cada
100.000 hab. un 3,6% más que en 2002.
Respecto a la mortalidad por sexos segun datos del EUSTAT se observa que la
tasa de mortalidad de la CAPV ha decrecido de manera significativa, 11,5 puntos
cada año, desde 1980; este descenso ha sido mayor en los varones (13,0
puntos) que en las mujeres (10,5 puntos).

Núm. defunciones y tasas de mortalidad x grupos de edad y sexo. C

A
Las enfermedades del sistema circulatorio continuan apareciendo como la
primera causa de muerte entre la población. Los datos de mortalidad de la ciudad
de Vitoria Gasteiz siguen pautas muy semejantes a las del resto del Territorio
histórico y del conjunto de la CAPV.

Núm. de defunciones y tasas de mortalidad por grupos de causas en
Vitoria Gasteiz. 2003
Grupos de causas

Nº

Tasa por 100.000

Enf. sistema circulatorio

714

247,7

Tumores

644

223,4

Enf. sistema respiratorio

229

79,5

Enf. sistema digestivo

135

46,8

Trastornos mentales

132

45,8

Enfermedades sistema nervioso

129

44,8

Causas externas

99

34,4

Enfermedades endocrinas

80

27,8

Causas mal definidas

74

25,7

Enf. Infecciosas y parasit.

48

16,7

Enf. Sist. genitourinario

45

15,6

Enf. sist. osteomuscular y tej. conj.

14

4,9

Enf. sangre y trast. inmunidad

6

2,1

Enf. piel y tejido subcutáneo

3

1,0

Malformaciones congénitas

3

1,0

Afecciones perinatales

2

0,7

Enfermedades del ojo

0

-

Enf. del oído

0

-

Complicaciones embarazo y parto

0

-

*Brutas por 100.000.

La distribución de las causas de muerte varía por edades. Así, entre los 15 a 34
años, las causas externas representan el 60% de las muertes seguido por los
tumores y las enfermedades del sistema circulatorio.
Entre 35 a los 64 años el 50% de las causas de muerte son debidas a tumores y
en un porcentaje menor (19%) a las enfermedades de sistema circulatorio. A
partir de los 65 años las enfermedades de sistema circulatorio son la principal
causa de muerte (33%).

Desigualdades sociales en la mortalidad:
 Por grupos de edad y sexo las diferencias sociales se hacen mas
evidentes en los varones menores de 65 años. La mortalidad en los
grupos más desfavorecidos es un 56% mayor que en los más favorecidos.
 La mortalidad en los menores de un año: Durante el año 2003 se
produjeron 62 defunciones entre los residentes en la CAPV menores de un
año, lo que supone una tasa de mortalidad infantil de 3,2 por 1.000
nacidos vivos (3,3 en niños y 3,1 en niñas). Por territorios históricos,
Álava presenta las tasas más bajas tanto para niños (2,9) como para
niñas (0,8). La tasa de mortalidad perinatal en la CAPV es de 5,3 por
1.000 nacidos totales (5,8 en niños y 4,8 en niñas).En el conjunto de la
CAPV la mortalidad tiene un claro gradiente social, en las secciones más
desfavorecidas se da una mortalidad un 53% mayor que en las más ricas.

 Disminución de la tasa de mortalidad por sexos no homogénea: la
tasa de mortalidad en los varones de Alava dobla a la de mujeres.
 La mayor diferencia entre sexos en mortalidad se da en el grupo de
edad de 15 a 19 años con una razón de tasas hombre/mujer de 3,3.
 En los varones menores de 65 años la mortalidad en los grupos
más desfavorecidos es un 56% mayor que en los más favorecidos.

8.4. MORTALIDAD PREMATURA

En los países desarrollados, con una alta esperanza de vida, la mayor parte de
las muertes ocurren en edades avanzadas. De ahí que la mortalidad general no
sea un buen indicador de la salud de la población general. En cambio, los Años
Potenciales de Vida Perdidos (APVP) constituyen en salud pública una buena
medida que refleja el impacto causado por la mortalidad en la población más
joven. Este indicador expresa, los años que no ha vivido una persona fallecida
prematuramente después del primer año de vida tomando como límite superior
los 70 Años.
Los tumores (40%), las causas externas (22%), enfermedades del aparato
circulatorio (15%), las enfermedades del aparato digestivo (7%) y las
enfermedades infecciosas y parasitarias (5%) han sido en el 2003 (Informe de
Mortalidad de la CAPV 2003), las causas de muerte que más años potenciales de
vida han hecho perder tanto a varones como a mujeres.
En Álava entre los varones, la mayor mortalidad prematura es debida a los
accidentes de tráfico de vehículos a motor, siendo las tasas (ajustadas por edad
a la población europea), de 3,7 0/00. En segundo lugar se encuentran los suicidios
y autolesiones con una tasa de 3,6 0/00 y en tercer lugar de años potenciales de
vida perdidos aparece el tumor de tráquea, bronquios y pulmón con una tasa de
2,7 0/00,
En las mujeres, el tumor maligno de mama es la causa que más años
potenciales de vida perdidos ha producido con una tasa de 1,6 0/00, le siguen en
orden de frecuencia, los accidentes de tráfico de vehículos a motor (1,2 0/00).

Núm. de. APVP* y tasas por causas seleccionadas por sexo.
ÁLAVA 2003

Mortalidad Proporcional por causas externas en ambos sexos en la CAPV. 2003

8.4.1.

Accidentes de Tráfico

Dentro de las lesiones accidentales las de mayor interés son las producidas por los
vehículos de motor, que en la CAPV en 1998 fueron la causa de 13,3
fallecimientos x 100.000 habitantes (19,9 x 100.000 varones y 6,9 x 100.000
mujeres).
Los accidentes de tráfico son responsables también de una parte significativa de la
mortalidad prematura. En el conjunto de la población de la CAPV los accidentes de
tráfico fueron la segunda causa de mortalidad prematura durante el periodo 199598, con una tasa de años potenciales de vida perdidos (APVP) para ese periodo de
4,0 x 1.000 habitantes. Entre los varones los accidentes de tráfico han supuesto la
segunda causa de APVP, después del SIDA. En las mujeres es la tercera causa de
mortalidad prematura, después del cáncer de mama y el SIDA, y originan 1,9
APVP x 1.000 mujeres.
La Unión Europea incluye como víctimas mortales por accidente de tráfico aquellas
que fallecen en un plazo de 30 días a partir de la fecha del accidente. Los datos
estimativos acordes con esta definición en la CAPV, revelan que en 1999 esta tasa
era de 12,3 x 100.000 habitantes, presentando una de las tasas más altas de la

Unión Europea (Dpto Interior, GV.)

8.4.2.

Suicidio

Los únicos datos disponibles en la CAPV con relación al suicidio son los que
hacen referencia a la tasa de mortalidad por suicidio, sin que se tenga una
información válida sobre los intentos de suicidio.
En el año 1998 la tasa de suicidios en los varones (11,1 x 100.000 varones) fue
superior a la observada en las mujeres (3,4 x100.000 mujeres). En veinte años
se ha apreciado un aumento paulatino (media anual de 0,25 puntos) en las tasas
ajustadas por edad de mortalidad por esta causa: en 1980 era de 2,9 y en 1998
de 7,0 (ambos sexos).

 La primera causa de muerte en personas jóvenes son las causas
externas
 La mortalidad por accidentes de tráfico es una de las tasas más altas
de la Unión Europea
 En veinte años se ha apreciado un aumento paulatino en las tasas de
suicidio
 Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) constituyen en salud
pública una buena medida que refleja el impacto causado por la
mortalidad en la población más joven.
 En los varones, la mayor mortalidad prematura es debida a los
accidentes de tráfico de vehículos a motor.
 Entre las mujeres los años potenciales de vida perdidos son menos
que entre los varones, y las principales causas son los accidentes de
tráfico y los tumores malignos de mama.

8.5.

MORBILIDAD

A la hora de analizar la morbilidad se han tomado como fuente documental
el Registro de Altas hospitalarias de la CAPV y la Encuesta de Salud de la
CAV 02. Por altas hospitalarias, los grupos de enfermedades que figuraron
con mayor frecuencia como diagnóstico principal durante el año 2000
fueron por orden decreciente: Las enfermedades del aparato circulatorio,
del digestivo, del respiratorio, las complicaciones del embarazo, parto y
puerperio (engloba partos normales), los tumores y las debidas a causas
externas.
En la ESCAV 02 a partir de las respuestas de los participantes en la
encuesta sobre sus problemas de salud crónicos, se obtuvo la medida de la
morbilidad crónica percibida por la población. Este procedimiento explica
que los términos utilizados para denominar los problemas crónicos de salud
no coincidan necesariamente con los utilizados por los profesionales
sanitarios. El 41% de la población declaró al menos un problema crónico de
salud. La prevalencia de los problemas crónicos fue mayor en las mujeres
(43%) que en los varones (40%) y aumentaba con la edad.
En 2002 los problemas crónicos más frecuentes en los varones fueron la
hipertensión, el colesterol elevado, los problemas relacionados con el
corazón, y la ciática y dolores de espalda. En las mujeres, los problemas
más frecuentes fueron la hipertensión, la artrosis, la ciática y dolores de
espalda, y las varices...
Morbilidad según la edad. Entre los menores de 18 años, tanto en varones
como en mujeres, el asma y la alergia fueron los problemas más frecuentes.
Entre 18 a 44 en orden descendente, fueron la caries, la alergia y el dolor de
espalda, pero entre las mujeres de este grupo de edad hay que añadir la
migraña. Entre 45 a 64 años, tanto en varones como en mujeres, la
hipertensión, el colesterol elevado, y el dolor de espalda fueron los problemas
más destacables, seguidos por la artrosis. Entre los 65 y más años en los
varones destacaron la hipertensión, los problemas de corazón, el colesterol
elevado, la artrosis y los problemas de próstata y entre las mujeres la
hipertensión, la artrosis, el colesterol elevado y el dolor de espalda. La

probabilidad de percibir problemas crónicos es mayor en los grupos sociales
más desfavorecidos, tanto en los varones como en las mujeres.

 El 41% de la población declara al menos un problema crónico de
salud. La prevalencia de los problemas crónicos es mayor en las
mujeres y tiende a aumentar con la edad.
 La probabilidad de percibir problemas crónicos es mayor en los
grupos sociales más desfavorecidos

8.6. DIABETES

Las características clínicas y epidemiológicas de la diabetes mellitus siguen
provocando que esta enfermedad sea un problema de salud creciente y
prioritario. Su prevalencia, que aumenta con relación al envejecimiento de la
población, conlleva que su repercusión sanitaria siga siendo muy importante y
que sea un objetivo fundamental el conseguir que las expectativas de calidad de
vida de las personas diabéticas no sean diferentes de las que no padecen esta
enfermedad.

Si en el año 2.000 se estimaba que existían en todo el mundo 130 millones de
diabéticos conocidos, la previsión para el año 2.025, según la OMS, es de más de
300 millones, de los cuales alrededor de 4 millones se encontrarán en España y
cerca de 25.000 en Vitoria-Gasteiz. Es de destacar que se estima que el 50% de
los casos de diabetes no se encuentran diagnosticados y que en la CAV la
prevalencia de la enfermedad ronda el 6% de la población.

Algunos estudios recientes llegan a pronosticar que una de cada tres personas
nacidas en el año 2.000 desarrollará diabetes. Y en cuanto a su repercusión
social se estima que si un hombre es diagnosticado de diabetes a los 40 años, se
estima que perderá 11,5 años de expectativa de vida, mientras que si es mujer
la perdida será de 14,5 años.

En su distribución poblacional, no parece haber desigualdades sociales salvo las
relacionadas con la obesidad, que a su vez es más frecuente en clases sociales
bajas. La morbilidad asociada a la diabetes mellitus, según estudio realizado por
el Consejo Asesor de Diabetes de Euskadi en 1997, está detallada en la
siguiente tabla

Prevalencia, incidencia y descripción de problemas asociados a
diabetes mellitus

Fuente: Informe de Salud Pública 2004. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco

Todo lo anterior recalca la importancia que la diabetes mellitus tiene como un
problema de salud, principalmente por su alta prevalencia y su influencia como
factor de riesgo cardiovascular.
Una gran parte de los pacientes con diabetes tiene un control insuficiente de los
factores de riesgo cardiovascular. Solo el 7% de los diabéticos presenta presión
arterial, niveles de colesterol y valores de glucosa adecuados. El control de los
niveles de glucosa sanguínea, presión arterial y colesterol puede retrasar o
prevenir las complicaciones micro vasculares (retinopatía y neuropatía) y macro
vasculares (enfermedades coronarias, infarto cerebral y amputaciones de
extremidades inferiores).
La prevención es esencial. Los cambios en el estilo de vida, una alimentación
adecuada, una actividad física mantenida y el abandono del tabaco y el alcohol
son fundamentales para prevenir, evitar o retrasar los factores de riesgo
asociados. En este sentido son adecuadas acciones como:
-

Mantener un peso adecuado.

-

Realizar una actividad física moderada, regular y frecuente, adaptada a
cada paciente.

-

Alimentación saludable, rica en fibra y ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados y pobre en ácidos grasos saturados, con antioxidantes
naturales (frutas y ensaladas).

-

Reducir el consumo de alcohol.

-

No fumar.

Todas estas medidas, junto al tratamiento farmacológico cuando sea necesario,
pueden ayudar a evitar los factores de riesgo asociados a la diabetes (presión
arterial, alteraciones de los lípidos, etc.), condicionantes de muchas de las
complicaciones que acompañan a esta enfermedad.
 La obesidad, el estilo de vida sedentario y hábitos dietéticos
poco

saludables,

unido

a

la

longevidad

de

la

población

responden al aumento en la incidencia de la diabetes.
 Supone un importante problema de salud principalmente por su
alta

prevalencia

y

su

influencia

como

factor

de

riesgo

cardiovascular, insuficiencia renal, ceguera y las amputaciones;
una de las complicaciones habituales
 Casi la mitad de los pacientes diabéticos están sin diagnosticar

8.7. VIH-SIDA
La percepción social del SIDA ha cambiado mucho en los últimos años debido al
descenso del número de casos que se diagnostican cada año, como consecuencia
de los programas puestos en marcha desde mediados de los años 80 y de los
avances en el tratamiento con fármacos antirretrovirales.
La disminución de la mortalidad, la evidente mejoría en la calidad de vida y el
pronóstico de las personas infectadas, han contribuido a extender entre la
población la percepción de que la infección por VIH/Sida está controlada. Con
una prevalencia estimada de tres personas infectadas de cada mil, es evidente
que esta visión no se corresponde con la realidad, pero puede dar lugar a una
relajación en las medidas de prevención y a una sensación de falsa seguridad
entre la población.
Al menos una cuarta parte de las personas infectadas ignora que lo está. La falta
de un diagnóstico precoz y la no utilización de medidas preventivas está
provocando un aumento de las transmisiones por vía sexual.
Entre 1984 y 2005 se han diagnosticado en la CAVP 5.279 casos de SIDA, de
los cuales han fallecido el 56% (2.969). De ellos el 76% son varones y el 24%
mujeres. Por grupos de edad, el más numeroso está formado por personas de
30-34 años (32% de los casos), aunque la tendencia, debido a la efectividad del
tratamiento antirretroviral, está suponiendo que la edad de las personas que se
catalogan con SIDA cada vez es mayor (35-40 años).
Durante el año 2005 se han diagnosticado 124 nuevos casos de SIDA en la
CAPV. Por Territorio Histórico, el 21% de los casos corresponde a Álava, el 24%
a Gipuzkoa y el 55% a Bizkaia. El 15,3% (19) corresponden a personas
extranjeras.
De los casos de SIDA detectados en 2005, el mecanismo de transmisión más
frecuente en las mujeres ha sido por vía heterosexual en el 64%, suponiendo un
aumento con respecto al año 2004 de 14%. En los hombres el mecanismo de
transmisión mayoritario es el uso de drogas inyectadas en el 59% de los casos.
Las prácticas homo/bisexuales han supuesto el 17% del total de los casos
registrados en hombres (20%) en 2004.

En conjunto, el mecanismo de transmisión más frecuente en 2005 ha sido el uso
compartido de jeringuillas en el consumo de drogas con el 52% (un 22% menos
que en 2004), seguido de las relaciones heterosexuales no protegidas con el
34% (20%) más que en 2004.

CASOS DE SIDA POR MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y SEXO EN LA CAPV. AÑO
2005

DESCONOCIDO
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8.7.1.
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Datos de Nuevas Infecciones en la CAPV

El número de nuevas infecciones aunque de forma moderada sigue al alza.
Durante 2005 en la CAPV se han diagnosticado 152 nuevas infecciones, 5,6%
más que en 2004. El 67% son hombres con edad media de 37,8 años y el 32,9%
son mujeres con edad media de 35,4 años.
Por territorios históricos el 51,3% corresponden a Bizkaia, el 30,9% a Gipuzkoa
y el 17,8% a Álava.
Álava presenta la mayor tasa de incidencia: 71,04 casos por millón de
habitantes, Bizkaia 69,51 casos por millón de habitantes y Gipuzkoa 51,14 casos
por millón de habitantes.
En las nuevas infecciones, el mecanismo de transmisión por vía sexual ha sido
mayoritario tanto entre hombres, con un 74,5%, como entre las mujeres con un
87,5% de los casos. Hay que destacar que en el 29,6% de los casos, el
diagnóstico de VIH coincide con el de SIDA. El 24% de las nuevas infecciones se

ha producido en personas extranjeras.
Entre 1984 y finales de 2004 han nacido en la CAPV 825 bebés de madres
seropositivas. De ellos, 133 se han infectado por VIH (16%), de los que 71
siguen

vivos.

El

número

de

bebés

VIH

por

transmisión

materno-fetal

diagnosticados en los últimos seis años (1996-2004) ha sido de 18; durante el
periodo 1984-95 fueron 116. La adopción de medidas preventivas sería la causa
de este notable descenso.

8.7.2.

Datos de nuevas infecciones en Álava

Es de destacar que durante los dos últimos años se observa un moderado
incremento en el número de nuevas infecciones, con una alta prevalencia
relativa de población inmigrante.

NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN ÁLAVA. 1997-2005
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Fuente: Plan de Prevención y Control del SIDA en Euskadi. Memoria 2005

Durante 2005 en Álava se han diagnosticado 27 nuevos casos, el 8% más que en
2004. El 66,7% (18) son hombres con una edad media de 34,2 años y el 33,3%
(9) son mujeres con una edad media de 34,3 años.
En el 33% de los casos el diagnóstico de VIH coincide con el de SIDA, el 27,8%
de los hombres y el 44,4% de las mujeres. El 25,9% de las nuevas infecciones
se han producido en población inmigrante.

 Álava presenta la mayor tasa de incidencia de SIDA en 2004
 Durante 2005 se han diagnosticado en Álava un 8% más de
nuevas infecciones que 2004.
 El principal mecanismo de transmisión de las nuevas
infecciones

en

Álava

son

las

relaciones

sexuales

no

protegidas, con el 70,3% del total.
 El 33% de los nuevos diagnósticos en Álava coinciden con el
de SIDA.
 El 25,9% de las nuevas infecciones se han producido en
población inmigrante

8.8. PROBLEMAS DE SALUD
OBLIGATORIA (EDO)

ES PECÍFICOS

DE

DECLARACIÓ N

El sistema de información epidemiológica de Enfermedades de Declaración
Obligatoria (EDO) tiene como objetivo la detección y monitorización de las
enfermedades transmisibles de mayor impacto sobre la salud pública. Forman
parte de este sistema de vigilancia epidemiológica 34 enfermedades, en cinco de
ellas se recoge información exclusivamente numérica y en las otras 29 se
recogen, además, datos de carácter individual.
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) en Álava y en la CAPV. 2004

Enfermedades

Disentería
Fiebre tifo-paratífica

Álava
2004

CAPV
2004

CAPV
2004

Casos

Casos

Tasasx105

0
0

13
4

0.62
0.19

18
4.816
15
0
53
3.291

109
22.004
110
10
502
13.104

5.23
1.056,57
5.28
0.48
24.10
629,22

Infección gonocócica
Sífilis

4
5

22
18

1,06
0,86

Parotiditis
Rubéola
Sarampión
Tétanos
Tos ferina

9
0
0
0
1

3
1
0
1
15

1,73
0.05
0
0.05
0.72

Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Otras hepatitis

4
4
2
0

37
24
12
0

1.78
1.15
0.58
0

Brucelosis
Paludismo
Lepra

2
5
1

3
19
1

0.14
0.91
0.05

Enfermedad meningocócica
Gripe
Legionelosis
Meningitis tuberculosa
Tuberculosis
Varicela

En los últimos años el problema de las enfermedades transmisibles ha vuelto a
recuperar parte de la importancia que tenía en la era pre-antibiótica. Los

acontecimientos relacionados con las enfermedades infecciosas más notables de
los últimos años han sido la reaparición de enfermedades que se creían en vías
de extinción en los países más desarrollados (como es el caso de la
tuberculosis), el aumento de la virulencia de algunos microorganismos (E. coli
O157, enfermedad invasiva por el estreptococo del grupo B), la aparición de
nuevas enfermedades (SIDA, nueva variante de la enfermedad de CreutzfeldtJakob), y el incremento de la resistencia de algunos microorganismos a los
antibióticos.
Durante el año 2004, el porcentaje de declaración ha sido del 67,8% para el
conjunto de la CAPV. Se registraron 36 casos de parotiditis, una cifra similar a la
del año anterior. La incidencia de tosferina, con 15 casos, es ligeramente
superior a la del 2002 no registrándose ningún caso de sarampión y solamente
uno de rubéola
 En

los

últimos

años

se

viene

produciendo

una

reaparición

de

enfermedades que se creían en vías de extinción en los países más
desarrollados

8.9. SALUD MENTAL
Los datos del ámbito europeo indican que la proporción de población que padece
problemas psiquiátricos graves oscila entre el 1% y el 6%, aunque en la mayoría de
los países este porcentaje se encuentra entre el 1% y el 3%. En la ESCAV-97 un
3,9% de la población afirmó tener “problemas de nervios” de carácter crónico.
La Encuesta de Salud 2002 incorporo un Índice de Salud Mental, de acuerdo con el
índice de salud mental estudiado, los varones tenían una salud mental mejor que las
mujeres. El valor promedio del índice de salud mental fue de 75,3 en los varones y
de 71,0 en las mujeres. En los varones, la salud mental empeoraba de forma
uniforme con la edad, mientras que en las mujeres el empeoramiento se producía a
partir de la edad media de la vida.
La salud mental se asoció al nivel socioeconómico. El índice de salud mental
empeoraba al descender el nivel socioeconómico, y fueron las mujeres de nivel
socioeconómico más bajo y con edad más avanzada las que presentaron la peor
salud mental. Este índice se correlaciona con la salud percibida de que a peor salud
percibida se observó un menor nivel de salud mental

8.9.1.

Trastornos depresivos no sicóticos y trastornos de ansiedad

El peso de estas patologías en la red de asistencia psiquiátrica extra-hospitalaria de
la red de Osakidetza / SVS (40% de los pacientes atendidos) y el alto riesgo de
recaídas que presentan (hasta el 70% al cabo de dos años según la última guía de
la Asociación Americana de Psiquiatría sobre los trastornos de ansiedad) ponen de
relieve la importancia que estos trastornos tienen sobre la salud de la población y
su percepción de salud.

8.9.2.

Salud mental y tercera edad

En la CAPV se ha producido en los últimos 5 años un incremento del 25% en la
población mayor de 65 años atendida en la red extrahospitalaria de Osakidetza /
SVS. Ello es consecuencia del aumento continuado de la esperanza de vida de la
población y de la importancia que este colectivo tiene como grupo de riesgo desde
el punto de vista de la sicopatología. La enfermedad depresiva constituye la causa
principal de ingreso psiquiátrico entre la población anciana, siendo la prevalencia de

entre el 10% y 30% según el ámbito estudiado. Por otro lado, ser varón, mayor de
65 años y con otras patologías físicas o psíquicas asociadas, son factores de riesgo
suicida,
La demencia es un grave problema socio-sanitario de magnitud creciente. Desde el
punto de vista estrictamente sanitario, puesto que hasta la fecha no es posible la
prevención primaria ni existe ningún tratamiento curativo.

 El

índice

de

salud

mental

empeoraba

al

descender

el

nivel

socioeconómico; las mujeres de nivel socioeconómico más bajo y con
edad más avanzada presentaron la peor salud mental
 La demencia es un grave problema socio-sanitario de magnitud creciente
 La enfermedad depresiva constituye la causa principal de ingreso
psiquiátrico entre la población anciana, siendo la prevalencia de entre el
10% y 30%

PARTE III

PERFIL DIAGNOSTICO

9.

CONCLUSIONES DEL
DIAGNÓSTICO Y
PRIORIDADES PLAN DE SALUD

Después de elaborado el Documento Perfil Diagnóstico de la Salud se ha realizado un
contraste con los diferentes agentes sociales que han intervenido en su elaboración a
fin de recoger las conclusiones del documento en aquellos aspectos que consideran
los principales problemas detectados abordables desde el Plan Municipal. Esto tiene
también con el objetivo de marcar las líneas de prioridad en la actuación municipal
en el campo de la salud.
En este capítulo se señalan los aspectos más relevantes seleccionados de la
elaboración del diagnóstico y que han servido para marcar los objetivos y prioridades
del Plan.
Como conclusión general es de destacar que la mayoría de la población (el 80%)
goza de un estado de salud que se percibe como bueno. En los últimos años la
situación de la salud en la ciudad ha mejorado sustancialmente, al igual que en el
conjunto de nuestro contorno geográfico, el aumento de la esperanza de vida es un
fiel reflejo de esta evolución.
Sin embargo existen en los estados de salud carencias que son resultados de la
interacción de los diferentes factores determinantes de la salud (los factores
sociodemográficos, los estilos de vida, la situación medioambiental, las condiciones
socioeconómicas, la existencia de apoyo social y recursos sociales)
Las líneas prioritarias de actuación que se han seleccionado se refieren a los aspectos
determinantes de la salud que pueden ser modificables y que entran dentro del
campo de la intervención de las instituciones locales, por ello hay cuestiones, como
pueden ser los aspectos atribuibles a la herencia biológica que han quedado fuera del
objeto de este análisis. Los aspectos referidos a atención sanitaria y médicas también
se han tenido en cuenta, pero dado que no son competencia municipal, son recogidas
como aportaciones que pueden ser trasladables a las instituciones competentes.
Se han señalado cinco líneas de actuación prioritarias referidas a los factores

determinantes analizados en el perfil diagnóstico, que son:
?

Los nuevos retos demográficos

?

Los hábitos de comportamiento no saludables

?

Un urbanismo y medio ambiente saludables

?

La atención especial a los colectivos más vulnerables

?

El refuerzo de la atención social y sanitaria.

Se quiere recalcar que el orden de exposición de los factores de la salud no implica,
de ningún modo, un rango en las prioridades de actuación.
Además, y transversalmente a estos cinco objetivos principales, se considera también
como un objetivo básico la promoción de la participación ciudadana en el
establecimiento de las actuaciones destinadas a reducir las causas de morbilidad y
mortalidad.
Estos son sintéticamente los perfiles de cada uno de los factores determinantes y sus
correspondientes objetivos prioritarios.

9.1.

FACTORES DEMOGRÁFICOS

En lo referido a los factores demográficos los aspectos más reseñables desde el punto
de vista de las prioridades de intervención son:
?

El aumento del número y proporción de personas mayores como resultado de
las mejoras de las condiciones de vida de la población en general.

El fuerte incremento de personas inmigrantes de procedencia extracomunitaria
que, debido a las condiciones sociales existentes, padecen de condiciones
económicas muy desfavorables
Objetivos específicos
demográficos

prioritarios

referidos

a

los

cambios

 Potenciar el abordaje de las necesidades de las personas
mayores relacionadas con su salud y su calidad de vida, en el
marco del desarrollo del Plan Gerontológico 2006-2010 y la
elaboración del Plan Local de atención a las personas mayores.
 Apoyo y desarrollo al Plan Municipal de inmigración existente.
Reforzar el desarrollo de los programas de atención a los
colectivos de inmigrantes y minorías étnicas que permitan su
integración

y

atención

a

sus

especialmente en el campo de la salud.

necesidades

básicas,

9.2.

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA

En este apartado los aspectos que en el diagnóstico se han destacado como
cuestiones más prioritarias son:
?

El consumo de tabaco: Sigue siendo el principal problema evitable de
enfermedad y muerte en Vitoria – Gasteiz. Se destaca que las tasas de
tumores debidos al tabaco están creciendo a fuerte ritmo entre las mujeres. Y
son las personas jóvenes, y sobre todo las chicas, las más fumadoras. En la
ciudad, todavía es fumadora una tercera parte del conjunto de la población.

?

El consumo del alcohol: Su consumo excesivo sigue teniendo efectos sociales y
de salud graves. De la importancia del impacto, es ilustrativo que el 4,5% de
la población puede ser considerada por su consumo sospechosa de padecer
alcoholismo. El consumo excesivo de alcohol de fin de semana se ha
incrementado, especialmente, entre la población joven.

?

Consumo de drogas no legales: En los últimos años ha aumentado su
consumo. La población escolar mayor de 12 años (Entre los 12 y los 18) tiene
acercamientos a los consumos en proporciones muy altas.

?

Alta

incidencia

estrechamente

de

la

obesidad

relacionada

con

y

el
las

sobrepeso:

Estando

enfermedades

la

obesidad

cardiovasculares,

hipertensión o diabetes, entre otras, es un factor de riesgo contra la salud que
es preocupante en su incidencia en el municipio. El sobrepeso afecta a un 30%
del conjunto de la población y la obesidad a casi el 10% de la población. El
sobrepeso afecta especialmente a partir de los 45 años. En cuanto al peso
insuficiente, este afecta al 7,5% de las mujeres. Por tanto, únicamente el 55%
de la población tiene un peso que pueda caracterizarse como normalizado. La
obesidad está directamente relacionada con el ejercicio físico y la dieta.
?

Respecto al ejercicio físico destaca la existencia de un alto grado de
sedentarismo en dos grupos: Las chicas jóvenes y las personas, de los dos
sexos, entre los 25 y los 45 años.

?

Sobre los hábitos alimentarios es necesario incidir en el bajo consumo de
frutas, verduras y pescados entre las personas más jóvenes. En las personas
mayores lo más llamativo es el bajo consumo de lácteos fermentados.

Objetivos específicos prioritarios referidos a los hábitos de vida
 Reforzar la lucha contra el tabaquismo
 Reforzar las actuaciones para disminuir los consumos excesivos de
alcohol
 Reducir los comportamientos adictivos y el consumo de drogas
 Evitar el sedentarismo y favorecer la practica de ejercicio físico
 Promover la adopción de hábitos alimentarios saludables

9.3.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

La mayoría de los indicadores recogidos en el informe muestran una buena situación.
Los aspectos más preocupantes con relación al impacto en la salud y en el medio
ambiente son:
?

Volumen creciente del tráfico de vehículos, especialmente el coche privado que
provoca el consiguiente aumento de contaminación química y acústica.

?

El alto consumo energético en el municipio y la ausencia de sistemas de
información que relacionen los aspectos ambientales y el estado de la salud.

?

El incremento de la producción de residuos, el alto consumo de agua y los
impactos en el medio ambiente debidos al crecimiento del consumo, y los
nuevos sistemas de comercialización

Los factores medioambientales inciden claramente en el estado de salud de la
ciudadanía aunque, en algunos aspectos, no haya una medición directa de su
influencia. Junto con el medioambiente, o como una parte del mismo, la disciplina
urbanística es básica para el logro de una planificación urbana saludable.
El municipio de Vitoria-Gasteiz lleva casi tres décadas inmerso en un proceso de
desarrollo sostenible para la ciudad y su entorno. Esto se ha traducido en un
importante bagaje en materia ambiental concretado en forma de planes, programas,
creación de infraestructuras y diversas iniciativas.
Este proceso ha hecho de la ciudad y su municipio uno de los lugares pioneros en
cuanto a su compromiso con el desarrollo sostenible. Los avances en materia
medioambiental han ido siempre acompañados por la gran tradición planificadora de
la ciudad que ha prestado especial atención al espacio público. De este modo, se ha
logrado un entorno urbano saludable que se concreta en unos indicadores positivos
en cuanto a la disponibilidad de espacios verdes, deportivos y zonas peatonales para
los habitantes.
Otros indicadores con resultado positivo son los relativos la calidad del agua de
consumo y de la comida, aspectos ambos que repercuten de forma directa en la
salud.
La participación ciudadana es escasa en la toma de decisiones, pero sí que colabora

activamente en aspectos como la recogida selectiva de residuos urbanos, aunque aún
predomina la recogida en masa. Destaca la elevada importancia relativa de los
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) dentro de la generación total de
residuos, lo que obligaría a una mayor utilización de los mismos.
Una de las tareas pendientes de mayor relevancia es la implantación de una
movilidad más sostenible ya que aunque predominan los desplazamiento peatonales,
hay un elevado uso del vehículo privado. El tráfico urbano influye directamente en la
contaminación sonora lo que se traduce en una parte importante de la población
afectada por el ruido del tráfico, sobre todo en período nocturno. Influye asimismo en
la presencia de contaminantes atmosféricos urbanos que aunque hoy presentan unos
niveles aceptables, en un futuro no lejano existe un riesgo alto de que las partículas
sobrepasen los límites permitidos.
Otro tema pendiente es la mejora de la eficiencia energética tanto a nivel privado
como en lo que se refiere a instalaciones municipales.

Objetivos específicos prioritarios referidos al urbanismo y al medio
ambiente


Reducir el uso de transporte motorizado. Incrementar la utilización
de medios de transporte público respetuosos con el medio ambiente



Reducir el consumo de energía promoviendo el uso racional de la
misma y fomento del uso de energías renovables.



Reducir

los

niveles

de

contaminantes

en

el

medio

urbano:

Contaminación atmosférica, contaminación acústica, contaminación
de suelos y radiaciones.


Proteger la calidad ecológica integral del agua. Garantizar el
abastecimiento y la buena calidad del agua. Racionalizar el consumo
de agua.



Reducir la producción de residuos. Evitar los riesgos sobre la salud y
el medio ambiente derivados del tratamiento y gestión de residuos.
Maximizar la valorización de residuos.

9.4.

LA SALUD Y LOS COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES

Los datos recogidos ponen de manifiesto, una vez más, que la situación
socioeconómica influye decisivamente en el bienestar y la calidad de vida y por tanto
en la salud de las personas.
El Plan de salud no pretende fijar las políticas necesarias para acabar con esas
desigualdades, pero sí pretende dejar constancia de la existencia de necesidades de
atención de los colectivos sociales que sufren situaciones de salud más precarias por
causa de su situación socioeconómica.
?

Las personas que tienen dificultades económicas tienen tres veces más
posibilidades de sufrir mala salud que quien no tiene problemas de ese tipo.

?

Un sector especialmente vulnerable, y de atención prioritaria, lo constituyen
las personas mayores, uno de los mayores logros de los avances en el estado
de salud de la población ha sido el alargamiento de la esperanza de vida de las
personas mayores. Ello está conllevando el crecimiento del conjunto de las
necesidades de estas personas y las de sus familias

?

Sectores vulnerables de la infancia y la adolescencia, a causa de los cambios
de modos de vida sociales y las condiciones de los movimientos migratorios se
dan tendencias de fragilización social que requieren esfuerzos especiales de
atención desde los servicios sociales.

?

Las situaciones de paro y pobreza conllevan situaciones desfavorables de salud
que en muchas ocasiones no cuentan con la debida prevención y atención.

?

La feminización de la pobreza y la precariedad económica que conlleva la
inmigración están incidiendo en las carencias de salud de estos colectivos.

?

Las mujeres que ejercen la prostitución están afectadas, en su mayoría por la
doble fragilidad debida a la marginación social y a la condición de extranjería.

?

Se estima que un 4% del parque de vivienda acumula problemas que afectan
al bienestar y salud de las personas. En torno a un 4% de las viviendas reúne
diversos problemas de habitabilidad, como humedades, goteras, falta de
sistema de calefacción...

?

Se está produciendo un incremento de personas sin hogar. Dentro de esta
problemática las denominadas “sin techo” son quienes padecen las situaciones
más graves de exclusión social. En su gran parte se caracterizan por padecer
patologías múltiples que en la mayoría de las veces no reciben tratamiento
sistemático.

Objetivos específicos prioritarios referidos a la reducción de las
desigualdades sociales y mejorar la atención a los colectivos con
especiales vulnerabilidad
 Reforzar los mecanismos de detección de las desigualdades
sociales en el campo de las carencias de salud.
 Potenciar el abordaje de las necesidades de las personas
mayores relacionadas con su salud y su calidad de vida,
desarrollo del Plan Gerontológico 2006-2010.
 Reforzar la atención a colectivos de inmigrantes y minorías
étnicas referidas a la salud.
 Incidir en los factores de las desigualdades que conllevan
desigualdades en la calidad de vida y de salud de las mujeres
 Reforzar el apoyo a familias y personas cuidadoras
 Potenciar desde los programas de inserción social la dimensión
de los cuidados y la promoción de la salud
 Promover programas de educación para la salud en la infancia,
promover los hábitos saludables para la infancia y la juventud

9.5.

RECURSOS SANITARIOS Y SOCIALES

La red de servicios sanitarios y sociales existentes en la ciudad son altamente
valorados por la ciudadanía, y han tenido un gran desarrollo en los últimos años. Sin
embargo los cambios sociales que se vienen produciendo requieren en algunos casos
de su adecuación organizativa y fortalecimiento para poder responder a las nuevas
necesidades planteadas:
?

El reto más urgente es responder al aumento de la demanda de atenciones
que supone el previsible incremento, un 25 % en los próximos cuatro años, de
la población de personas mayores de 85 años.

?

Dado el reparto institucional de competencias socio sanitarias, otro reto
prioritario de acometer será el abordaje en el plano local de la coordinación y
organización del espacio socio sanitario entre las diferentes instituciones
concernidas (Ayuntamiento, Diputación Foral y Gobierno Vasco – Sanidad)
Objetivos específicos prioritarios referidos a impulsar la eficacia
de las políticas y recursos socio-sanitarios
 Colaborar con los servicios sanitarios en el desarrollo de una
asistencia sanitaria de calidad, especialmente en campo de la
promoción y la prevención en materia de salud.
 Impulsar la eficacia de las políticas y recursos sociosanitarios
mediante

el

impulso

y

promoción

interdepartamental e interinstitucional.

del

trabajo

PARTE IV
PLAN DE DESARROLLO
DE LA SALUD

10. OBJETIVOS GENERALES,
ESPECIFICOS Y PROPUESTAS
DE ACTUACION
OBJETIVOS GENERALES
1. Impulsar y reforzar las actuaciones destinadas a la promoción de hábitos
saludables
2. Reafirmar el compromiso con la planificación urbana saludable: de acuerdo
con el compromiso adquirido por el Municipio en el Plan de Acción
Ambiental de la Agenda 21 para el logro de un desarrollo sostenible y
establecer el modelo deseable de ciudad que conduzca hacia un urbanismo
saludable.
3. Reducir las desigualdades sociales y mejorar la atención a los colectivos
con especial vulnerabilidad (Inmigración, mujeres, menores y personas
con enfermedad mental...). Haciendo especial hincapié en todo lo
concerniente a la salud y calidad de vida de las personas mayores.
4. Impulsar la eficacia de las políticas y recursos socio-sanitarios
5. Potenciar el desarrollo de medidas destinadas a reducir las causas de
morbilidad y mortalidad de la población.
6. Promover la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de
los programas referidos a la salud y medioambiente, favoreciendo la toma
de control por parte de la ciudadanía sobre las decisiones que afectan a su
salud y bienestar.

10.1. OBJETIVOS ESP ECIFICOS

1. Impulsar y reforzar las actuaciones destinadas a la promoción de
hábitos saludables
1.1.

Reforzar las actuaciones contra el tabaquismo

1.2.

Reforzar las actuaciones para disminuir el consumo excesivo de alcohol

1.3

Disminuir los comportamientos adictivos y el consumo de drogas

1.4

Evitar el sedentarismo y favorecer la practica de ejercicio físico

1.5

Promover la adopción de hábitos alimentarios saludables

1.6

Sensibilizar sobre las practicas sexuales sin riesgo para la salud

2. Reafirmar el compromiso con la planificación urbana saludable: de
acuerdo con el compromiso adquirido por el Municipio en el Plan de Acción
Ambiental de la Agenda 21 para el logro de un desarrollo sostenible y
establecer el modelo deseable de ciudad que conduzca hacia un urbanismo
saludable.
2.1 Reducir los niveles de contaminantes en el medio urbano: Contaminación
atmosférica, contaminación acústica, contaminación de suelos y radiaciones.
2.2 Garantizar el abastecimiento y la buena calidad del agua.
Racionalizar el consumo de agua.
Proteger la calidad ecológica integral del agua.
2.3 Reducir la producción de residuos.
Maximizar la valorización de residuos.
Evitar los riesgos sobre la salud y el medio ambiente derivados del
tratamiento y gestión de residuos.
2.4

Reducir el uso de transporte motorizado.
Incrementar la utilización de medios de transporte público respetuosos con el
medio ambiente.

2.5

Disminuir el impacto ambiental que generan los sistemas urbanos.
Mejorar la calidad de vida urbana.

2.6

Reducir el consumo de energía promoviendo el uso racional de la misma y
fomento de energías renovables.

2.7

Mantenimiento y mejora de las condiciones e higiene de la comida

3. Reducir las desigualdades sociales y mejorar la atención a los colectivos
con especial vulnerabilidad (Inmigración, mujeres, menores y personas
con enfermedad mental...). Haciendo especial hincapié en todo lo
concerniente a la salud y calidad de vida de las personas mayores.
3.1

Reforzar los mecanismos de detección de las desigualdades sociales en el
campo de la salud.

3.2

Potenciar el abordaje de las necesidades de las personas mayores
relacionadas con su salud y su calidad de vida, desarrollo del Plan
Gerontológico 2006-2010 y elaboración del Plan Local.

3.3

Reforzar la atención a colectivos de inmigrantes y minorías étnicas referidas
a la salud.

3.4

Potenciar la inserción
económicamente

3.5

Reforzar el apoyo a familias y personas cuidadoras

3.6

Potenciar la eliminación de los obstáculos para la inserción de las personas
discapacitadas o dependientes

3.7

Contribuir a disminuir las desigualdades de género y salud: promover la
calidad de vida de las mujeres

3.8

Reforzar los programas de promoción de salud en infancia y juventud.

social

de

los

colectivos

menos

favorecidos

.

4. Impulsar la eficacia de las políticas y recursos socio-sanitarios
4.1

Colaborar con los servicios sanitarios en el desarrollo de una asistencia
sanitaria de calidad, especialmente en campo de la promoción y prevención
en materia de salud.

4.2

Impulsar la eficacia de las políticas y recursos sociosanitarios destinados a los
grupos más vulnerables mediante el impulso y promoción del trabajo entre
departamentos municipales y diferentes instituciones.

5. Potenciar el desarrollo de medidas destinadas a reducir las causas de
morbilidad y mortalidad de la población.
5.1

Contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles.

5.2

Contribuir a la prevención de las enfermedades transmisibles.

5.3

Potenciar el desarrollo de medidas destinadas a prevenir la morbimortalidad
producida por accidentes y otras causas externas.

5.4

Potenciar el abordaje de las necesidades personales y sociales de los
colectivos con enfermedades crónicas

6. Promover la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de
los programas referidos a la salud y medioambiente favoreciendo la toma
de control por parte de la ciudadanía sobre las decisiones que afectan a su
salud y bienestar.
6.1

Reforzar las líneas de participación y actuación del Consejo de Salud y
Consumo Municipal

6.2

Apoyo al tejido asociativo que trabaja en el campo de la salud.

6.4

Apoyar las líneas de actuación relacionadas con la salud diseñadas por los
diferentes Planes Municipales Sectoriales referidos a sus respectivos colectivos
de la población.

6.5

Garantizar los mecanismos para la evaluación y seguimiento del Plan de salud
fomentando la participación de los diferentes Consejos Sectoriales en sus
ámbitos de actuación.

10.2. DESAR ROLLO
DE
LOS
OBJETIVOS
PROPUESTAS DE INTERVENCION

ESPECIFICOS

Y

1. Impulsar y reforzar las actuaciones destinadas a la promoción de hábitos
saludables

1.1.

Reforzar las actuaciones contra el tabaquismo

1. Coordinación
de
programas
e
iniciativas
anti-tabáquicas
intradepartamentales (municipales) e interinstitucionales.
o Creación comisión de reflexión y coordinación estratégica del plan de lucha
contra el tabaquismo
2. Prevención: continuar la sensibilización y formación a la población general, a
los grupos de riesgo y a los mediadores de salud sobre las consecuencias del
tabaquismo.
3. Programas para proteger la salud de las personas jóvenes no fumadoras y
evitar el inicio del hábito tabáquico.
4. Implementar programas de ayuda a la deshabituación con el fin de aumentar
la proporción de no fumadores
5. Proteger la proporción de personas expuestas al humo de tabaco

1.2.

Reforzar las actuaciones para disminuir el consumo excesivo de
alcohol

6. Coordinación entre departamentos municipales y las diferentes instituciones de
los programas e iniciativas dirigidas a evitar el consumo excesivo de alcohol.
7. Desarrollar programas destinados a evitar el consumo excesivo de alcohol en
menores.
8. Informar y formar a los jóvenes para
responsables y compatibles con la salud.

adquirir

hábitos

de

consumo

9. Reforzar el control de los puntos de venta de alcohol a menores.
10. Desarrollar en el medio escolar, familiar y comunitario programas de
sensibilización para disminuir gradualmente el consumo de alcohol y evitar los
consumos excesivos.
11. Poner en marcha acciones dirigidas a la disminución de los impactos de mayor
gravedad derivados de los consumos.
o
Fomentar la conducción libre de alcohol

1.3.

Disminuir los comportamientos adictivos y el consumo de drogas

12. Coordinación de los programas de sensibilización sobre los riesgos del
consumo de drogas.
13. Potenciar hábitos y conductas saludables entre las personas jóvenes y
adolescentes para fomentar la responsabilidad por su persona, mediante el
apoyo a los centros educativos en el desarrollo de las áreas transversales en
materia de salud y el desarrollo de programas específicos.
14. Desarrollar programas de intervención con adolescentes socialmente más
vulnerables para evitar los riesgos de las adicciones y la reducción de daños.
15. Apoyo a los programas de prevención de “juego patológico” y contra la
aparición de nuevas “ludopatías” relacionadas con las nuevas tecnologías
(ordenadores, Internet, teléfonos móviles...)

1.4.

Favorecer la practica de ejercicio físico

16. Flexibilizar e incrementar la oferta deportiva de los centros cívicos y deportivos
para aumentar la proporción de personas que realizan actividad física y
deportiva durante su tiempo libre.
17. Potenciar los programas y recursos culturales de ocio y tiempo libre alternativo
18. Incrementar programas de cuidado y atención a las personas con discapacidad
crónica estable dirigidos a colaborar en el mantenimiento de sus funciones y
habilidades
19. Fomentar los programas de ejercicio físico para evitar el sedentarismo y la
obesidad. Promoción el ejercicio del paseo y colaborar con la campaña “Oinez
Bizi”.
20. Potenciar el desarrollo de nuevos programas especificas de promoción de la
practica del ejercicio físico dirigidas especialmente hacia el colectivo más
sedentarios: el de las chicas jóvenes
21. Fortalecer la oferta de instalaciones y programas para la práctica del ejercicio
físico en la ciudad.
22. Promoción de instalaciones de carácter no reglado para la práctica del ejercicio
físico.
23. Incidir en el incremento de la oferta vinculada directamente con las demandas
de la población.
24. Facilitar los sistemas de gestión para el uso de le las instalaciones (teléfono,
Web, sistemas de inscripción).
25. Creación de la “Fundación Deporte para Todos” con la asociación de
Federaciones deportivas y la Diputación para mejorar la organización de
eventos, campeonatos, ayudas económicas y captación de recursos externos
26. Estudiar la posibilidad de creación de un Consorcio de Medicina Deportiva
uniendo a todos los agentes implicados en un único proyecto (Ayuntamiento,
Diputación, Gobierno Vasco y Federaciones Deportivas).

27. Definir un Plan Deportivo Local marcando las líneas de actuación municipal y el
desarrollo deportivo de otras iniciativas en el ámbito del deporte.
28. Realizar un nuevo reglamento de instalaciones deportivas municipales y
nuevas propuestas de ordenanzas adecuadas a la filosofía y política deportiva
municipal.
29. Realizar un estudio de demanda y hábitos deportivos de la población junto a
otro estudio de satisfacción interna y externa
30. Incrementar la coordinación interdepartamental para la promoción del ejercicio
físico.

1.5.

Promover la adopción de hábitos alimentarios saludables

31. Reforzar los programas de educación nutricional en los centros educativos
32. Fomentar los programas destinados a reducir la obesidad.
33. Profundizar en el trabajo desarrollado en la “Red de Observatorios
Nutricionales” como marco de coordinación para el estudio e intervención en
materia nutricional..
34. Coordinación de programas entre los diferentes agentes que intervienen en la
educación de hábitos alimentarios.
35. Desarrollar programas preventivos de trastornos relacionados con los hábitos
alimentarios (anorexia, bulimia, obesidad...)
36. Reforzar los programas de nutrición para promover -mediante talleres teórico
prácticos- la dieta equilibrada, adaptada a las necesidades de cada persona
37. Diseño de programas específicos para jóvenes, personas mayores y “personas
jóvenes emancipadas mal alimentadas”
38. Diseño de programa de seguimiento de los menús en comedores colectivos.
39. Unificar criterios e indicadores de análisis de hábitos alimentarios

1.6.

Impulsar las practicas sexuales sin riesgo para la salud

40. Reforzar los programas de sensibilización a los jóvenes sobre los problemas de
salud relacionados con la práctica de hábitos sexuales de riesgo (sexualidad,
anticonceptivos...)
41. Divulgación de la asesoría de la sexualidad online.
42. Descentralización del servicio “Asexoria” a otras zonas de la ciudad y al
Campus universitario
43. Profundizar en los hábitos sexuales en la población, especialmente en las
prácticas de riesgo.
44. Apoyo a los programas de disminución de las prácticas de riesgo en la
transmisión las enfermedades de transmisión sexual.
45. Refuerzo a los programas de prevención de la transmisión del VIH, atención

personalizada, reparto de preservativos y reparto y recogida de jeringuillas
46. Reforzar las medidas destinadas a disminuir la tasa de embarazos no
deseados.
47. Puesta en marcha de la consulta de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual)
48. Reforzar los programas destinados a disminuir la incidencia de embarazos no
deseados, especialmente en las mujeres jóvenes de 15 a 19 años.

2. Reafirmar el compromiso con la planificación urbana saludable: de
acuerdo con el compromiso adquirido por el Municipio en el Plan de Acción
Ambiental de la Agenda 21 para el logro de un desarrollo sostenible y
establecer el modelo deseable de ciudad que conduzca hacia un urbanismo
saludable.

2.1.

Reducir

los

niveles

de

contaminantes

en

el

medio

urbano:

contaminación atmosférica, contaminación acústica, contaminación
de suelos y radiaciones.
49.

Controlar el estado higiénico y sanitario de las parcelas municipales,
solares vacantes, zonas industriales.

50.

Informar trimestralmente a la población sobre la calidad del aire
ambiente.

51.

Mantener las concentraciones de los contaminantes por debajo de los
valores límite establecidos por la normativa aplicable.

52.

Mejorar la Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire,
adaptándola a los nuevos criterios derivados de las Directivas Europeas.

53.

Disponer de un protocolo de actuación municipal ante episodios de alerta
por mala calidad del aire ambiente.

54.

Contar con un Modelo de Predicción de la Calidad del Aire.

55.

Informar a la población sobre la calidad del aire ambiente, los resultados
de los mapas de ruidos y los niveles de radiaciones ionizantes.

56.

Desarrollo y aplicación de un sistema de seguimiento para un ágil control
y seguimiento de las reclamaciones en materia de ruido.

57.

Disponer de un sistema en tiempo real que informe de los niveles sonoros
de emisión de los equipos musicales en establecimientos públicos.

58.

Poner en marcha un procedimiento técnico-administrativo que permita
mejorar la vigilancia y cumplimiento de los niveles sonoros aplicables a las
motocicletas en circulación.

59.

Disponer de un sistema de análisis y medida en tiempo real de los niveles
sonoros existentes en puntos conflictivos del Término Municipal.

60.

Revisar periódicamente los niveles de afección sonora derivados de las
operaciones del aeropuerto.

61.

Disponer de un Sistema para la Vigilancia y Control de las Radiaciones
Ionizantes.

62.

Disponer de un inventario actualizado periódicamente de las instalaciones
emisoras de radiaciones no ionizantes, así como de un sistema para su
vigilancia y control.

2.2.

Garantizar el abastecimiento y la buena calidad del agua. Racionalizar el
consumo de agua. Proteger la calidad ecológica integral del agua

63.

Potenciación de sistemas de aprovechamiento de aguas grises.

64.

Solución de los problemas de abastecimiento del medio rural.

65.

Establecer un sistema de control remoto en instalaciones de potabilización
de localidades del Término Municipal.

66.

Desdoblar la tubería de suministro.

67.

Mejorar y agilizar la capacidad de respuesta ante las averías con la ayuda
de cartografía digitalizada de la red.

68.

Implantar un control de legionella y enterovirus en captaciones y redes.

69.

Adaptar el laboratorio a las exigencias de la nueva reglamentación.

70.

Adecuar la planta potabilizadora a las necesidades actuales y de futuro.

71.

Desarrollar las actuaciones que se derivan del Plan Integral de Ahorro de
Agua.

72.

Puesta en marcha de una Mesa Técnica Interdepartamental del Sistema
de Drenaje Urbano.

73.

Localización precoz y control de fugas.

74.

Adecuar el embalse de Albina para abastecimientos.

75.

Desarrollar determinaciones analíticas en destino (grifos) para disponer
del control sobre todo el proceso de abastecimiento.

76.

Introducir el control sensorial del agua.

77.

Finalizar la remodelación de la planta de aguas residuales.

78.

Caracterizar y reducir los compuestos orgánicos persistentes que llegan a
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

79.

Establecer una red de control en continuo del saneamiento.

80.

Adaptar los vertidos industriales a la normativa municipal.

81.

Reducir a la mitad el número de reboses anuales asociados a eventos de
lluvia.

2.3.

Reducir la producción de residuos. Maximizar la valorización de residuos.
Evitar los riesgos sobre la salud y el medio ambiente derivados del
tratamiento y gestión de residuos.

82.

Incentivar la reducción en la producción de residuos y la selección previa
en los los Residuos Sólidos Urbanos RSU.

83.

Reforzar la integración urbana de los puntos de recogida de RSU y la
higiene de las proximidades.

84.

Alcanzar el pleno rendimiento de la Planta de Tratamiento de los Residuos
Urbanos de Vitoria-Gasteiz y Álava y eliminar en vertedero menos del
40% del total de RU.

85.

Reducir el número de puntos de vertido incontrolado de residuos.

86.

Adaptar el vertedero de Gardelegi a la Directiva Comunitaria de
vertederos.

87.

Reutilizar/reciclar un mínimo del 60% de los Residuos de la Construcción
y Demolición en el Término Municipal.

88.

Limitar la afección al perfil natural del terreno en la construcción para
minimizar la generación de residuos.

89.

Reducir la humedad de los lodos de depuradora hasta un máximo del
65%.

90.

Reducir la cantidad de lodos de depuradora en un 73%, mediante su
secado térmico hasta un mínimo del 85% de materia seca.

91.

Recoger selectivamente el 50% de las pilas presentes en los residuos
urbanos.

92.

Recoger selectivamente el 10% de los medicamentos presentes en los
residuos urbanos.

93.

Recoger selectivamente el 10% de los aerosoles presentes en los residuos
urbanos.

2.4.

Reducir el uso de transporte motorizado. Incrementar la utilización de
medios de transporte público respetuosos con el medio ambiente.

94.

Incorporar los objetivos del Plan de Movilidad Sostenible.

95.

Incentivar los transportes más sostenibles y desincentivar los contrarios.

96.

Mejora de las infraestructuras para bicicletas: conexión de los carriles-bici
para establecer una red con uso real.

2.5.

Disminuir el impacto ambiental que generan los sistemas urbanos.
Mejorar la calidad de vida urbana

97.

Mezclar y acercar los usos residencial y productivo para que se reduzcan
las necesidades de desplazamiento.

98.

Estudio comparativo respecto a criterios ambientales de las diferentes
tipologías del planeamiento. Establecer objetivos para la potenciación de
los puntos positivos y corrección de los negativos.

99.

Establecimiento de criterios de condiciones ambientales deseadas:
soleamiento, ventilación, zonas verdes, viarios, equipamientos, etc.

100. Adecuar las superficies verdes de las nuevas edificaciones a criterios de
sostenibilidad.
101. Incorporar al PGOU el objetivo de rellenar huecos vacíos en la ciudad y no
la ocupación de suelo rústico.
102. Incorporación de las conclusiones y retos del Plan de Salud en el nuevo
PGOU.

103. Potenciar la zona rural del sur del municipio como un espacio saludable y
de conexión entre la ciudad y los Montes de Vitoria.
104. Establecimiento de una figura de protección para los Montes de Vitoria.
105. Impulsar la agricultura saludable y ecológica dentro del municipio.

2.6.

Reducir el consumo de energía promoviendo el uso racional de la misma y
el fomento de energías renovables.

106. Protocolo de acciones para acercarnos a la teórica huella ambiental cero.
107. Incentivar la utilización de menos energía y la producción propia de ésta.

2.7.

Mantenimiento y mejora de las condiciones e higiene de la ciudad
108.

Reforzar acciones de desinfección, desinsectación y desratización.

109. Reforzar los mecanismos de vigilancia en el sector alimentario

3. Reducir las desigualdades sociales y mejorar la atención a los colectivos
con especial vulnerabilidad (Inmigración, mujeres, menores y personas
con enfermedad mental...). Haciendo especial hincapié en todo lo
concerniente a la salud y calidad de vida de las personas mayores.

3.1

Reforzar los mecanismos de detección de las desigualdades
sociales en el campo de la salud (Coordinación Interinstitucional)

110. Promover la creación de un observatorio interinstitucional de necesidades
sociales
o Desarrollo del mapa interinstitucional anual sobre la oferta sociosanitaria
111. Revisión y homologación de datos e indicadores
112. Actualización y desarrollo de protocolos comunes de detección y coordinación
de actuación ante necesidades de las personas usuarias
113. Impulsar la creación de instrumentos de coordinación interinstitucional en
relación a programas o servicios concretos
114. Impulsar la coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y los centros
sanitarios de Atención Primaria

3.2

Potenciar el abordaje de las necesidades de las personas mayores
relacionadas con su salud y su calidad de vida. Desarrollo del Plan
gerontológico 2006-2010 y elaboración del Plan Local.

115. Impulsar la coordinación interdepartamental mediante la elaboración del Plan
Local de Atención a las Personas Mayores
116. Favorecer el envejecimiento activo y saludable mediante la dinamización social
y la practica de ejercicio integrando la oferta de actividades para las personas
mayores en los centros socioculturales para mayores y en los centros cívicos
117. Elaboración y puesta en marcha de un nuevo marco organizativo, (de
funcionamiento y gestión) que defina el modelo de Centro Sociocultural de
Mayores que responda a las nuevas necesidades e inquietudes del colectivo.
118. Desarrollar actuaciones dirigidas al mantenimiento de las personas mayores el
mayor tiempo posible en su medio natural:
o Implantación gratuita el servicio de Telealarma para todas las
personas que vivan solas y en situación de fragilidad.
o Mejora de la cobertura del SAD.
o Mejorar y ampliar los servicios de comedor
o Ampliar los servicios de atención diurna
119. Impulsar alternativas ante las dificultades de permanencia en el domicilio:
o
o

Apartamentos tutelados
Cuidados residenciales

120. Transformar plazas de las actuales residencias de validos en plazas para
personas no autónomas a fin de poder hacer frente a las nuevas necesidades
previstas por el paulatino envejecimiento de nuestra sociedad
121. Fomentar la colaboración y coordinación con las entidades colaboradoras que
desean desarrollar su actividad en torno a las personas mayores.

3.3

Reforzar la atención a Colectivos de inmigrantes y minorías étnicas
referidas a la salud. Promover la participación en la vida social y
desarrollo del PLAN LOCAL DE INMIGRACION.

122. Impulsar el desarrollo del Plan Local de Inmigración.
123. Potenciar la convivencia armónica de todas las personas residentes en el
municipio, independientemente de su lugar de procedencia:
o Fortalecer la acción municipal en materia de inmigración.
o Sensibilizar a todas las personas residentes en la ciudad sobre las
situaciones creadas entorno a la inmigración.
o Fomentar la comunicación intercultural en la ciudad.
124. Favorecer la perspectiva intercultural en las actuaciones municipales en los
ámbitos de educación y salud.

125. Profundizar en acciones para la prevención y detección precoz de problemas,
especialmente en relación con los jóvenes de estas minorías: consumo de
sustancias, menores no acompañados, etc.
126. Fomentar el apoyo a las mujeres inmigrantes y su participación social
mediante asesoramiento y capacitación en la capacidad de autonomía.
127. Formación de profesionales y provisión de los servicios de acogida en lenguas
extranjeras.
128. Continuar con el programa de formación de agentes de salud para la
prevención del SIDA en población inmigrante. Ampliar el programa a otros
colectivos con necesidades especiales de salud (diabetes, enfermedades
crónicas, etc..
129. Facilitar la difusión de los requisitos sobre la apertura y mantenimiento de
establecimientos abiertos al publico: locutorios, puestos de fiestas,
alimentación, etc.
130. Mejorar los canales de comunicación con la Dirección Provincial de Salud,
Osakidetza, de Álava para la mejora en la atención a los colectivos
inmigrantes.

3.4

Reforzar la atención a la salud de los colectivos menos favorecidos
económicamente.

131. Reforzar acciones de promoción de la salud en los programas de inserción e
integración social.
132. Reforzar acciones de promoción de la salud en los procesos de acogida de las
personas “sin hogar”:
o Centro de noche Casa Aterpe
o
o
o

Centro de atención a excluidos sociales Casa Abierta
Pisos tutelados
Pisos de Emergencia Social

133. Atender de manera preferente, en los programas para la promoción de hábitos
de vida saludables a los colectivos que presentan tasas mayores de:
o Consumo de tabaco
o Obesidad
o Morbilidad
o Mortalidad

3.5

Apoyar a las familias y a las personas proveedoras de cuidados

134. Impulsar la creación una Guía de Intervención de Apoyo a las familias
cuidadoras.
135. Reforzar la coordinación en el apoyo a las familias y las personas proveedoras
de cuidados.
136. Impulsar la sensibilización respecto a la corresponsabilidad social en la
provisión de cuidados a los colectivos dependientes.
137. Reforzar e impulsar las asociaciones de cuidadores
138. Formación a las personas cuidadoras
139. Desarrollo de Programas de soporte a los personas o familiares cuidadoras .
140. Habilitar medios e instalaciones de ocio accesibles a las familias cuidadoras,
estancias temporales, etc.
141. Formación específica dirigida a la Policía Local, y ciudadanos en general, sobre
modos de actuación y comunicación en situación de crisis (como actuar sí una
persona con demencia se ha perdido, si esta agitada, etc.).
142. Disponer de un servicio de apoyo a las personas con problemas de movilidad y
accesibilidad para poder acceder a la calle y a los servicios.
143. Divulgación de los programas de apoyo a personas cuidadoras
144. Impulsar la colaboración entre los Centros de Salud y los Servicios Sociales de
Base en especial ante los casos de dependencia, en especial con personas que
viven solas.
145. Impulsar acuerdos interinstitucionales para optimizar el servicio de la Comida a
Domicilio
146. Impulsar la extensión del Bono-taxi para las personas dependientes y
especialmente aquellas que estén en situación económica desfavorecida.

3.6

Potenciar la eliminación de los obstáculos para la inserción de las
personas discapacitadas o dependientes

147. Reforzamiento de la atención domiciliaria (SAD).
148. Incremento en el apoyo y acondicionamiento de las viviendas para facilitar la
permanencia de las personas discapacitadas y/o dependientes en sus hogares.
149. Mejorar la atención que reciben las personas discapacitadas en las
instalaciones deportivas y en los centros cívicos, en cuanto a infraestructuras y
a la atención personal.
o Acciones de formación para la cualificación del personal que trabaja en
las instalaciones deportivas y en los centros cívicos
o Crear áreas de rehabilitación y natación supervisada
150. Desarrollo del Plan de accesibilidad.

151. Fomentar la implantación de un sistema de valoración de necesidades y
derivación único y para todos los usuarios, desde una perspectiva de
coordinación intersectorial e intramunicipal
152. Participar en el desarrollo de la implantación de la cobertura publica en la
atención a las personas dependientes.
153. Elaborar la guía de parkings accesibles en la ciudad.

3.7

Contribuir a disminuir las desigualdades de género y salud

154. Extender el rol de promoción de la salud familiar a todos los miembros de la
unidad familiar.
155. Facilitar la inserción social de las mujeres con hijos a su cargo mediante la
provisión de plazas de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
156. Fomentar las políticas de conciliación de vida familiar y laboral.
157. Otorgar un plus en las contracciones públicas a las empresas que apliquen
políticas activas de conciliación.
o Impulsar las homologaciones de “empresas familiarmente responsables”
158. Desarrollo del Programa Municipal de “Lucha contra la violencia ejercida hacia
las mujeres” (atención social, psicológica, jurídica, de empleo y formación).
159. Perfilar programas de control de riesgos en las practicas sexuales
160. Asesoramiento y formación para mujeres victimas de violencia de género.
161. Talleres de empoderamiento para promover en la mujer el análisis de su
imagen social, la adquisición de competencias sociales para desarrollar la
corresponsabilidad con su pareja, de modo que refuerce su autoestima, su
autonomía y sus relaciones interpersonales.
162. Impulsar hábitos de vida saludables en la alimentación, disfrute del sexo,
anticoncepción, evitación de adicciones, prevención de accidentes y atención
a la menopausia.
163. Promover programas de actividad física específicamente a mujeres.

3.8

Contribuir a disminuir las desigualdades de salud en infancia y
juventud

164. Apoyo a programas de vacunación
o Analizar si existen desigualdades en la vacunación
inmigrantes o en su entorno
o Analizar si existen desigualdades sociales de seguimiento.

de

niños

165. Reforzar los recursos de ocio y la formación de educadores de calle para
mejorar los mecanismos de prevención y detección de menores en riesgo
166. Flexibilizar la oferta deportiva de los centros cívicos y deportivos para
aumentar la proporción de jóvenes que realizan actividad físico durante su
tiempo libre.
167. Desarrollar un plan de acción preventivo y de reducción de riesgos frente a
los principales problemas de salud del colectivo joven.
168. Reforzar los programas de educación nutricional en los colegios.
169. Diseño de programas destinados a chicos y chicas jóvenes con trastornos
alimentarios
170. Potenciar programas de prevención en la salud y de abordaje de la crianza y
cuidados en salud de los hijos/as
171. Impulsar el estudio de la salud en la infancia y la adolescencia
172. Potenciar en las escuelas de padres y madres los temas de la salud
173. Fomentar los programas para la reducción de los accidentes y sus
consecuencias.

4. Impulsar la eficacia de las políticas y recursos socio-sanitarios

4.1

Colaborar con los Organismos sanitarios en el desarrollo de una
asistencia sanitaria de calidad, especialmente en el campo de la
promoción y la prevención de la salud.

174. Reforzar la coordinación y colaboración con los organismos sanitarios para el
diseño y divulgación de programas municipales destinadas desarrollo de la
salud.
175. Colaboración en la puesta en marcha y realización de programas realizadas
por parte de los organismos sanitarios.
176. Creación de mecanismos de coordinación y protocolos para detección precoz
de problemáticas y su atención.

177. Contribuir a trabajar conjuntamente entre las diferentes instituciones los
temas relacionados con la salud y establecer estrategias coordinadas.
178. Fomentar coordinadamente el incrementar el protagonismo de la ciudadanía
en la mejora de la propia salud.
179. Trasmitir a los responsables de los servicios sanitarios:
 La preocupación social existente por las listas de espera existentes en la
atención médica especializada.
 La conveniencia de abrir dentro del programa de disminución de riesgos
para las personas drogodependientes una “sala de inyección”
 Solicitar la Puesta en marcha de una consulta para la atención
especializada de las ITS (Infecciones de Transmisión Sexua)l.
180. Propulsar la actualización de instrumentos y protocolos de colaboración entre
profesionales
o Revisión de protocolos de coordinación.
o Detección de necesidades de formación en profesionales de la sanidad
en detección de necesidades sociales y conocimiento de recursos
sociales.
o Detección de necesidades de formación entre profesionales de los
servicios sociales en a detección de problemas sanitarios o
diagnósticos precoces de problemas de salud
181. Organizar, en coordinación con el departamento de sanidad, actividades de
atención o prevención terciaria en grupos de riesgo específicos.

4.2

Impulsar la eficacia de las políticas y recursos socio sanitarios
destinados a los grupos más vulnerables en la atención socio
sanitaria mediante el trabajo interdepartamental e interinstitucional
(integración funcional).

182. Desarrollo de sistemas de
interdepartamental municipal.

información

coordinación

y

cooperación

183. Definir la articulación de la actuación municipal en la actuación sociosanitaria
184. Impulsar los sistemas de coordinación y cooperación interinstitucional
o Compartir determinados niveles de sistemas de información
o Detección de situaciones sociales de fragilidad
o Coordinar Planes locales de intervención social
o Estudio de las delimitaciones geográficas de las zonas básicas
sanitarias y las de los servicios sociales, con el objeto de facilitar la
coordinación entre los profesionales encargados de la atención directa
del paciente (enfermera, médico de familia y trabajador social)

185. Coordinar sistemas de información e indicadores comunes
o Indicadores de estado de salud objetivo y subjetivo
o Indicadores de variables determinantes - condicionantes de salud

o Indicadores de recursos
186. Impulsar la función de agente de salud en el desarrollo de las profesionales
del ámbito social, especialmente del SAD.
187. Coordinación con el Dpto de Sanidad para la atención en los cuidados
paliativos

5. Potenciar el desarrollo de medidas destinas a reducir las causas de
morbilidad y mortalidad de la población.

5.1

Contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles.

188. Implementación de las medidas contempladas en el desarrollo de los
objetivos referidos a los diferentes determinantes de la salud, especialmente
referidos a los hábitos de vida.
189. Sensibilización: Contribuir a expandir la importancia de los determinantes de
la salud no sanitarios. La mayor parte de los determinantes de la salud no se
encuentran en el campo de lo sanitario.
190. Revisar las políticas y programas en marcha para determinar si tienen en
cuenta las particularidades relativas a las necesidades y modelos de acción
de los grupos vulnerables.
191. Diseño de estrategias preventivas específicas para los colectivos más
vulnerables. Haciendo especial hincapié en las desigualdades sociales
existentes en la incidencia de las enfermedades no transmisibles.
192. Incentivar el control de contaminantes en el medioambiente y en los ámbitos
laborales.
193. Posibilitar la colaboración con el área de salud publica del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco en el desarrollo de programas divulgativos:
o Sobre la importancia de la presión arterial
o Prevención primaria de las enfermedades cerebrovasculares de las
mujeres
o Educación en la identificación rápida de los episodios de cardiopatías
194. Formación en reanimación cardiopulmonar a familiares de población afectada
y a profesionales de Protección Ciudadana.
195. Apoyo a las actuaciones para el diagnóstico precoz de la diabetes mellitus y
de presencia de tolerancia anormal a la glucosa en los grupos de riesgo,
durante el embarazo y en personas mayores de más de 45 años.

196. Refuerzo de los programas de mantenimiento físico para personas que
sufren de dolencias o enfermedades.

5.2

Contribuir a la prevención de las enfermedades transmisibles.

197. Apoyar y trabajar para ampliar y buscar la complementariedad de los
programas informativos de salud en marcha.
198. Reforzar las programas informativas de enfermedades de transmisión sexual
y los medios de trabajo especifico con colectivos vulnerables.
199. SIDA - VIH: atención especial a las condiciones sicosociales de las personas
enfermas , apoyo a la iniciativa social.
o Mantenimiento y reforzamiento de los sistemas de prevención de la
transmisión y favorecer la integración social de los sectores que la
padecen.
o Mejorar los recursos destinados a la supervivencia y calidad de vida de las
personas enfermas.
o Reforzamiento de los programas e iniciativas de baja exigencia para los
colectivos de personas toxicómanas marginadas.
200. Realización de estudios de hábitos sexuales entre la población, que permitan
identificar prácticas de riesgo.
201. Promover programas de prevención dirigidos a inmigrantes.
202. Programas de promoción de la prueba del VIH.
203. Apoyo a programas de vacunación.
o Analizar si existen desigualdades en prácticas de promoción de la
salud entre los niños inmigrantes o en su entorno.

5.3

Potenciar el desarrollo de medidas destinadas a prevenir los daños
producidos por accidentes y otras causas externas.

204. Caídas: Información y formación para evitar las caídas y sus consecuencias.
205. Contribuir a informar y concienciar de la incidencia en la morbilidad y en la
mortalidad entre los jóvenes por causa de los accidentes de tráfico.
206. Planes de vialidad y de seguridad para la disminución de los accidentes y de
los atropellos.
207. Programas de sensibilización y control sobre los efectos nocivos del consumo
de alcohol asociado a la conducción de vehículos, dirigidos a la población
adulta joven.
208. Programas de información y control sobre la utilización del cinturón de
seguridad y los sistemas de retención para menores.

209. Ante las lesiones accidentales apoyo a las programas de sensibilización y
difusión dirigidas a dar conocimiento y sensibilización sobre los accidentes,
sus efectos y medio de prevenirlos.
210. Accidentes domésticos: Información formación sobre la prevención de los
accidentes domésticos más habituales especialmente orientadas a las
personas mayores.
211. Mantener los programas escolares de prevención en accidentes.
212. Accidentes deportivos: Programas preventivas y de concienciación sobre las
prácticas deportivas saludables.
213. Realizar un estudio de las necesidades de formación y equipamiento de
primeros auxilios entre las personas que atienden al publico en los diferentes
servicios municipales.

5.4

Potenciar el abordaje de las necesidades personales y sociales de
los colectivos con enfermedades crónicas.

214. Estudio de necesidades de colectivos afectados por enfermedades crónicas,
emergentes e invalidantes
215. Reforzar las líneas de apoyo a las asociaciones de afectados/as.
216. Formación a los servicios de acción social sobre las necesidades personales y
familiares de estos colectivos, recursos,...
217. Profundizar en el conocimiento de la incidencia de las enfermedades
mentales en el municipio

6. Promover la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de
los programas referidos a la salud y el medioambiente favoreciendo la
toma de control por parte de la ciudadanía sobre las decisiones que
afectan a su salud y bienestar.

6.1

Reforzar las líneas de actuación del Consejo de Salud y Consumo,
así como impulsar su participación activa en el desarrollo del Plan
de salud.

6.2

Apoyo al tejido asociativo que trabaja en el campo de la salud..

6.3

Apoyar las líneas de actuación relacionadas con la salud diseñadas
por los diferentes Planes Municipales Sectoriales referidos a sus
respectivos colectivos de la población.

6.4

Garantizar los mecanismos para la evaluación y seguimiento del
Plan de salud fomentando la participación de los diferentes
Consejos Sectoriales en sus ámbitos de actuación.

11. EVALUACION Y FINANCIACION
11.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

La fase decisiva del Plan es su puesta en marcha. Por ello debe de asegurarse el
apoyo con la participación de los cargos políticos, la ciudadanía y el personal
técnico en su desarrollo. Para ayudar a este fin, el Plan se marca dinámicas e
hitos que animen y garanticen este seguimiento.
A este fin, durante el desarrollo del I Plan de Desarrollo Local de la Salud de
Vitoria Gasteiz se elaborará un informe de periodicidad mínima anual sobre la
puesta en marcha y seguimiento de las acciones. La realización de los Informes
correrá a cargo del Equipo Intersectorial formado para el desarrollo del Plan, y
que contará con la coordinación del Coordinador del Proyecto de Ciudad
saludable.
Estos informes serán analizados por los Órganos de Gobierno Municipal
responsables del Proyecto y por el Consejo de Sectorial de Salud y Consumo. Así
mismo para garantizar una participación social más amplia en el seguimiento,
este Consejo podrá invitar a participar a otros agentes sociales en la dinámica de
la evaluación del estado de salud de la ciudad y de las propuestas para su
desarrollo.
Los informes de seguimiento darán cuenta de las iniciativas puestas en marcha
así como de los obstáculos encontrados. Esta supervisión del desarrollo del Plan
facilitará el conocimiento de la aplicación de las acciones establecidas,
permitiendo que puedan reformularse los objetivos y acciones, si es preciso,
durante la puesta en marcha del Plan.
La evaluación final del I Plan de Desarrollo de la Salud 2.007-2.009, se realizará,
una vez acabado el período de ejecución del Plan. La evaluación presentará sus
resultados en un informe final elaborado por el Equipo Intersectorial Municipal
dinamizado por el Coordinador del “Proyecto de Ciudad Saludable”. Este informe
deberá ser analizado por los Órganos de Gobierno Municipal y por el Consejo de
Sectorial de Salud y Consumo

11.2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN.

Los aspectos a evaluar básicamente serán: El Proceso de Desarrollo del Plan, la
Estructura del Plan y a los Resultados del Plan.

El proceso de desarrollo del Plan: La evaluación del desarrollo del Plan
atenderá a las actividades realizadas para conseguir los objetivos del programa y
a la puesta en marcha de sus propuestas de actuación. Se valorarán el grado de
actividad del programa y el contenido de las accione s

La estructura del plan: se evaluarán los recursos humanos, materiales,
físicos y financieros utilizados en la realización del Plan. Además se valorará el
grado de respuesta logrado al compromiso previo de las autoridades municipales
en el desarrollo del Plan y al grado de participación social alcanzado.

Los resultados del plan: Desde esta perspectiva se analizarán los cambios
logrados en la salud y en sus determinantes, atendiendo a la consideración de
los conceptos: Cobertura, efectividad y eficiencia.

Indicadores: Como instrumentos a utilizar en la evaluación del Plan se han
seleccionado una serie de indicadores que deben cumplir fundamentalmente los
objetivos de proporcionar elementos para describir el estado de la salud de la
población y posibilitar hacer comparaciones en el tiempo para medir el efecto de
las políticas saludables. En su selección se han recogido los establecidos por la
OMS para el conjunto de ciudades saludables, y además se han propuesto otros
específicos que están acordes con las acciones que desde este Plan se proponen,
así

como

con

otras

actuaciones

municipales

que

se

relacionados con la salud. (Anexos Indicadores 12.1 y 12.2:)

vienen

realizando

11.3. FINANCI ACIÓN DEL PLAN

Dado el carácter transversal, interdepartamental e interinstitucional, del I Plan
de Desarrollo de la salud del Municipio no puede entrar a cuantificar cada uno de
los objetivos y acciones que se propone desarrollar. Las diferentes acciones de
ejecución del Plan, tendrán sus asignaciones y recursos en los programas
correspondientes a sus departamentos e instituciones.
La estructura básica de coordinación que el Ayuntamiento pone a disposición del
proyecto Ciudades Saludables para las funciones de Apoyo Administrativo y
Técnico es el Departamento de Salud y Consumo, dependiente del Área de
Gobierno de Medio Ambiente.
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12. ANEXOS

Tabaco

Alcohol

Abuso De
Drogas
Ilegales

Ejercicio
Físico

Dieta

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Obj.
Espec.

11.

10.

9.

8.

7.

5.
6.

4.

3.

2.

1.

Sanidad. Comisión AntiSida

Datos de encuestas municipales
Sanidad

Sanidad

Encuesta en mayores y menores. DEMSAC

Mortalidad atribuible al consumo de
tabaco. Sanidad

Datos de encuesta en menores y mayores.
DEMSAC

Fuente

-Encuesta municipal de modos de Vida
-Encuestas de alimentación
-Encuesta de salud de la CAPV 2002
-Encuesta de hábitos y demanda deportiva
Medidas indirectas: Asistencia a Centros deportivos, Estadísticas de abonados y participación
piscinas…. Y participación en equipos deportivos.
en actividades en instalaciones
municipales
Medidas directas: Consumo detallado de alimentos
Encuesta Municipal de hábitos de vida.
Informe “Red de Observatorios
Nutricionales”
Medida Directa: Evaluación antropométrica de una
- Encuesta de salud de la CAPV 2002
muestra de la población. Peso y altura. Índice de masa
- -Encuesta de Nutrición Municipal
corporal.

I. HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA
Medidas directas: Consumos de tabaco identificando
niveles de consumo por sexo y por edades.
Medidas
indirectas:
Ingresos
hospitalarios
por
enfermedades relacionadas con el tabaco (Enfermedades
cardiovasculares, Cáncer de pulmón y bronquitis)
Medidas directas: Consumos de alcohol identificando
niveles de consumo por sexo y por edades.
Medidas
indirectas:
Ingresos
hospitalarios
por
enfermedades relacionadas con el alcohol (Cirrosis
violencia y alcohol)
Medidas Directas: Consumos de sustancias
Atenciones en dispositivos asistenciales
Recursos : Uso e intercambio de jeringuillas y Programas
de reducción de riesgos
Medidas directas: Realización de ejercicio físico por sexo y
por edades.

Descripción del Indicador

12.1. PROPUESTA DE INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PLAN 2007-2009

Residuos

Transp. Y
Comunicaciones

2.3

2.4

2.6

2.5

Agua

2.2

Energía

Territorio

Y

Urbanismo

Aire

2.1

Infraestructuras deportivas por habitante
Calles peatonales

26.

27.

Empleo de energías renovables en nuevas edificaciones

Lugares industriales abandonados

25.

28.

Acceso público a espacios verdes

24.

Superficie de áreas verdes en la ciudad

23.

Cobertura de la red de transporte público

20.
Transporte público: promedio diario de asientos

Índice de calidad del tratamiento de basura doméstica

19.

22.

Índice de calidad de la recolección de basura doméstica

18.

Sistemas de transporte (público y privado)

Niveles de contaminantes químicos y biológicos

17.

21.

Porcentaje de contaminantes extraídos del agua del total
de las aguas residuales producidas

Área Municipal de medio Ambiente

Departamento de Urbanismo

Departamento de Urbanismo

Departamento de Urbanismo

Departamento de Urbanismo

Departamento de Urbanismo

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Nº total de mediciones que exceden los valores guía de la
OMS / nº total de mediciones llevadas a cabo

15.

16.

Área Municipal de medio Ambiente

Monitorización del ruido: valores medios y picos

14.

Área Municipal de medio Ambiente

Área Municipal de medio Ambiente

Picos de niveles de contaminantes

Media anual de cada contaminante (NO2, CO, O3, SO2,
PM10)

13.

12.

II. MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA URBANA

DEMSAC

Intoxicaciones alimentarias y otras enfermedades
ocasionadas por la comida

31.

Personas
Mayores

Inmigrantes

3.2

3.3

Nº de horas de SAD al mes

Nº de personas atendidas por los SAD
Disponibilidad de Servicios Sociales en lenguas
extranjeras. Servicios realizados de interprete.

38.

39.

(Recursos municipales para atención a 3ª Edad,
menores, discapacitados, etc.)
Numero de camas residenciales x mayores 65 años

37.

36.

Servicio de Inmigración Municipal

Departamento de Asunto sociales IFBS y
Departamento de Intervención Social AYTO
Departamento de Asunto sociales IFBS y
Departamento de Intervención Social AYTO

Descriptivo : Recursos y Equipamientos
Municipales, Forales y Autonómicos
vulnerables para colectivos

Servicio Estudios

Censo de Población y Vivienda
Encuesta de Modos de Vida
Intervención Social
Servicio de estudios Municipal

Censo de Vivienda
Encuesta de modo de vida

DEMSAC

DEMSAC

Datos de servicios que realizan la monitorización de
centros de origen y distribución de comidas

Notificaciones de invasiones por roedores, insectos,...

30.

29.

III. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS y DESIGUALDADES SOCIALES
32.
Porcentaje de población que vive en inferioridad de
condiciones: nº de habitantes que viven en
alojamientos deficientes del municipio / nº de
habitantes en el municipio x 100
Detección
33.
Número de pisos de personas que viven solas
desigualdades
3.1
en el campo de
34.
Nº de Acciones realizada en el reforzamiento de los
la salud
mecanismos de detección de las desigualdades
sociales
35.
Población según el nivel de estudios

2.7

Infestaciones y
Seguridad e
Higiene de los
Alimentos

3.7

3.6

3.5

3.4

Salud

de Genero y

Desigualdades

Apoyo a
Personas
Proveedoras de
Cuidados
Eliminación de
Barreras para
personas
discapacitadas o
dependientes

Inserción social
de colectivos
desfavorecidos

Porcentaje de Viviendas con barreras
Número de Acciones de apoyo a las personas
cuidadoras e impacto de las acciones

Incidencia de violencia de genero contra las
mujeres
Número de personas registradas en desempleo por
sexo y edad y nivel educativo
Guarderías para niños en edad preescolar: nº de
lugares disponibles para cuidar preescolares / nº
total de preescolares x 100
Nº nacimientos en madres <20 años, 20-34 y >35
respectivamente / nº de nacimientos x100.

43.
44.

45.

48.

47.

46.

42.

Número de personas sin hogar: A partir del
número de habitantes del municipio que viven en
casas de acogida para personas sin hogar y los
que viven en las calles.
Número de Acciones de apoyo a las personas
cuidadoras e impacto de las acciones

Numero de personas perceptoras de AES y RB

41.

40.

Sanidad

Departamento Educación Municipal y Servicio
Estudios

Estadísticas policiales de delitos o violencia
contra las personas
Servicio Estudios

Censo de Vivienda
Departamento de Asunto sociales IFBS y
Departamento de Intervención Social AYTO

Departamento de Asunto sociales IFBS y
Departamento de Intervención Social AYTO

Departamento de Intervención Social AYTO
Departamento de Asunto sociales IFBS y
Departamento de Intervención Social AYTO

Departamento de Asunto sociales IFBS y

5.3

5.2

5.1

4

3.8

Población

64.

63.

62.

Accidentes de tráfico y accidentes laborales

Causas de muerte y distribución por sexo

Numero de Enfermedades Transmisibles

V. ESTADO DE SALUD
Políticas y servicios de promoción de Salud
Prevención de Enfermedades No transmisibles

Número de habitantes por enfermera

60.

61.

Número de habitantes por médico de Atención Primaria

y

Porcentaje nacidos vivos de madres < 20; 20-34 y > de 35:

57.

59.

Tasa de niños con bajo peso al nacer x nivel socioeconómico.

56.

IV. POLÍTICAS Y RECURSOS SANITARIOS Y SOCIALES
Numero de acciones realizadas por los órganos Municipales

Programas de educación para la salud

55.

Sanidad

Tasas de mortalidad perinatal
Porcentaje de todos los nacidos vivos por edades de las
madres.
Mortalidad temprana y Muertes por causas externas
Porcentaje de niños con una inmunización completa
Educación para la salud en las escuelas

Gobierno Vasco, Osalan
Policía Municipal

Sanidad

Dpto. Sanidad

Sanidad

Sanidad. Gobierno Vasco.

Sanidad. Gobierno Vasco.

DEMSAC

Sanidad

Sanidad

Sanidad
Sanidad
DEMSAC
Dpto de Educación Municipal
Sanidad
DEMSAC
Dpto de Educación Municipal

Sanidad

Sanidad

Tasa de niños con bajo peso al nacer x nivel socioeconómico.

58.

Mortalidad de la

Morbilidad y

Impulso y
Eficacia de los
Recursos
Sociosanitarios

Juventud

Infancia y

52.
53.
54.

51.

49.
50.

12.2. INDICAD ORES GENERALES PROPUESTOS POR LA OMS / EUROPA
Indicador
1. Mortalidad: por
todas las causas.
2. Causa de muerte.

3. Bajo peso al nacer.
4. Existencia de un
programa de
educación de
Ciudades Saludables.
5. Porcentaje de niños
con una inmunización
completa.
6. Número de
habitantes por médico
de atend5n primaria.
7. Número de
habitantes por
enfermera.
8. Porcentaje de
población cubierta por
el Seguro de salud
(médico.
9. Disponibilidad de
servicios de atención
primaria en lenguas
extranjeras.
10. Número de
preguntas
relacionadas a la
salud y examinadas
por el ayuntamiento
cada año.

Descripción
Número de muertos en cada grupo de edad /Población del mismo
grupo x 100.000 habitantes
Número de muertes anuales por caso estudiado de acuerdo a la
clasificación de enfermedades (CIE- 90 edición) / población x
100.000.
Número de niños que al nacer pesan 2.5 Kg. o menos I Número de
nacimientos.
Describir si existen programas de Educación para la Salud,
enumerarlos y especificar a quien están dirigidos.

Número de niños (especificar grupo de edad) que han recibido la
vacunación obligatoria en el área I Número de niños (del mismo
grupo de edad) que viven en la misma área x 100.
Número de habitantes que viven en el área I Número de médicos de
atención primaria del área (sí es posible indicar el número total de
horas equivalente por médico.
Número de habitantes del área I Número total de horas equivalentes
al trabajo de las enfermeras en el área.

Número de habitantes en el área con seguro médico (cobertura
parcial o total) I número de habitantes que viven el área x 100

Descripción de los grupos de idiomas más significativos y el tipo de
atención primaria ofrecida en esos idiomas

Especificar el número de preguntas
- tipo 1: número de reuniones organizadas por las autoridades del
ayuntamiento en relación a temas de salud.
- tipo 2: preguntas relacionadas con el tema salud realizadas por las
autoridades, dentro de ellas hay 2 subtipos: A- realizadas por las
autoridades a los departamentos de servicios de salud, sociales y de
medio ambiente. B- aquellas realizadas en la asamblea general
(pleno municipal) las cuales generan discusión o debate.
11. Contaminación
Indicar el número de estaciones de medición y la media anual para
atmosférica.
cada contaminante.
Si es posible incluir cuando el S02 excede los límites de 250 Mg. 1m3
y cuando el Ozono pasa los 200ng/m3.
12. Calidad del agua.
Número de mediciones que exceden las guías de la OMS/Número
total de mediciones llevadas a cabo.
13. Porcentaje de
Calcular el nivel de contaminantes de aguas retirados de todos los
contaminantes de
afluentes de descarga.
agua separado del
Nivel de afluentes a la red x nivel de eficiencia de la estación de
total de aguas
purificación x unidad de red o agua usada del nivel de desagüe x
residuales producidas. 100.

14. Índice de calidad
de la recolección de
basura doméstica.

Incluir detalles de calidad y composición de la basura recolectada,
proporción de la basura reciclada, proporción de la basura no
recolectada o vertederos ilegales.
Los resultados pueden ser dados en forma simple o divididos en
categorías como:
O: Suelta.
1: En bolsas de plástico.
2: En un contenedor sellado.
3: Recolección colectiva voluntaria.
4: Recolección selectiva en el hogar
15. Índice de calidad
Este índice debe dar el tipo y porcentaje del tratamiento utilizado con
del tratamiento de
la basura doméstica por la ciudad.
basura doméstica.
Vertedero incontrolado, tratamiento total de la basura x 100.
Usar los siguientes indicadores para describir el tratamiento de la
basura en la ciudad y colocar el porcentaje:
0: Vertedero incontrolado.
1: Vertedero controlado.
2: Incineración sin recuperación del calor.
3: Incineración con recuperación del calor
4: Compost.
5: Reciclado.
16. Superficie de áreas Superficie total de áreas verdes en la ciudad/ superficie total de la
verdes en la ciudad.
ciudad.
Categorizar las áreas en 1) parques públicos, 2) jardines domésticos
privados y 3) áreas no controladas con posible vegetación y vida
salvajes.
17. Acceso público a
Número total de m2 de espacios verdes con acceso público / número
espacios verdes.
total de habitantes
18. Lugares
industriales
abandonados.

Son sitios utilizados previamente para industrias y que actualmente
no se usan.
Superficie del área industrial abandonada/ Superficie total de la
ciudad x 100.
19. Deportes y Ocio.
Este indicador muestra el número de infraestructuras deportivas por
1000 habitantes. Unidad de medida número por 1000.
.
Número total de infraestructuras deportivas/ población total x 100
20. Calles peatonales. Longitud total de las calles peatonales/ superficie total de la ciudad
Unidad de medida: Km.
21. Bicicletas en la
Longitud total de sendas reservadas para ciclistas/ superficie total
ciudad.
de la ciudad.
Unidad de medida: Km.
22. Transporte
Promedio diario de números de asientos/ total de la población x
público.
100. Unidad de medida: Asientos por 1000 personas.
Si es posible dar detalles sobre:
1 La frecuencia y disponibilidad del transporte público,
2 Hacer una comparación entre el coste realizado en transporte
público y el privado recorriendo una distancia de 10 Km.
23. Cobertura de la red Número total de kilómetros prestados por el transporte público/
de transporte público. Número total de kilómetros de calles.
24. Espacios
residenciales.
.
25. Porcentaje de
población que vive en
inferioridad de
condiciones.

Permite determinar el número promedio de habitaciones por
habitantes.
Unidad de medida: número de habitación por habitante. Número total
de habitaciones/ número de habitantes
Número de habitantes que viven en inferioridad de condiciones en el
área/ Número de habitantes en el área x 100.

26. Números
estimados de
personas "sin techo”
.

Determinar el número de habitantes que viven en casas de acogida
para personas sin hogar y los que viven en las calles. Propuesta:
recolectar datos sobre éstas personas

27. Porcentaje de
desempleo.

Población en paro / población activa x 100.

28. Porcentaje de
personas que ganan
menos dinero que la
media de renta per
cápita.

Número de personas que ganan menos que la media per cápita/
número total de personas en la misma área x 100.
Si es posible incluir:
1. % porcentaje de personas que ganen menos que la media per
capita 2) Proporción de personas que reciben beneficios del estado o
por beneficencia.
Números de lugares disponibles para cuidar preescolares/ Número
total de preescolares x 100

29. Porcentaje de
sitios para cuidar
niños en etapa
preescolar.
30. Porcentaje de
todos los nacimientos
de madres
< 20; 2034; 35 +.

Número de nacimientos en madres <20 años/ número de
nacimientos x 100.

31. Proporción de
Número de abortos/ número de nacimientos x 100.
abortos en relación
con el número total de
nacimientos.
32. Porcentaje de
personas
discapacitadas con
trabajo.

Número de personas discapacitadas con empleo (18-65)/ Número
total de personas discapacitadas en el mismo rango de edad (18-65)
x 100.

12.3. ENCUESTA SOBRE LOS PROBLEMAS MÁS SENTIDOS EN RELACIÓN A
LA SALUD EN LA FASE PREVIA DEL PLAN POR MEDIO DE LA
WEBMUNICIPAL
En la fase previa del estudio se puso en la página Web municipal una nota sobre la
realización del Plan y se pedía la respuesta a un cuestionario muy breve que se
adjuntó. Aunque el número de respuestas fue escaso, 60, por el interés que tiene su
contenido se facilitan en este anexo las respuestas.
RESPUESTAS A PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES QUE AFECTAN A
LA SALUD EN SU ENTORNO SOCIAL
(Se marcaban hasta 5 respuestas)

Mala alimentación (dieta desequilibrada,
obesidad,...)
Contaminación (aire, malos olores, agua,
suciedad)
Ruido
Falta de ejercicio físico
Situación laboral
Consumo de tabaco y alcohol
Problemas y peligros generados por el
tráfico
Consumo de drogas
Inseguridad ciudadana
Atención medico-sanitaria insuficiente
Otros
Insuficientes servicios sociales para
enfermos, discapacitados y personas
mayores
Problemas de convivencia social
Deficiencias en la vivienda y en su
equipamiento
Sexo sin protección
Total
Casos 59

Nº Resp.
27

%Resp
11,8

%Casos
45,8

24

10,5

40,7

23
22
19
18
15

10,1
9,6
8,3
7,9
6,6

39,0
37,3
32,2
30,5
25,4

14
13
13
12
11

6,1
5,7
5,7
5,3
4,8

23,7
22,0
22,0
20,3
18,6

9
7

3,9
3,1

15,3
11,9

1
228

0,4
100

1,7
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