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• la individualización de la atención se acepta sin reservas, por lo menos en un
plano teórico, aunque, en la práctica, sin duda, todavía deben replantearse
determinadas formas de hacer;

• se empieza a otorgar cierta importancia a la participación de residentes y
familiares en el funcionamiento de los centros;

• se presta mayor atención a la fase de ingreso que hace apenas diez años;

• se ha mejorado la dotación física de numerosas instituciones, hasta alcanzar, en
algunos casos, niveles comparables a los recomendados en los países europeos
más avanzados;

• se están afianzando fórmulas de evaluación externa y empieza a calar la necesidad
de introducir procesos de mejora continua de la calidad.

En otros términos, en tiempos recientes y paralelamente a un proceso de agravación
del grado de deterioro físico y psíquico de la población residencial, se ha asistido a
un proceso de “humanización”y de “dignificación” de las residencias, que merece
una valoración muy positiva y que, en gran parte, ha sido posible gracias a la
asunción de responsabilidades por parte de las administraciones públicas, al
compromiso de las entidades privadas que intervienen en el sector y al esfuerzo de
quienes trabajan en los centros.

No obstante, si realmente se pretende garantizar una atención residencial de calidad,
es importante tomar conciencia de que quizá todavía falte lo principal: asumir que
ese objetivo implica poner los medios para que, por un lado, las personas que
viven en las residencias tengan la oportunidad de seguir siendo ellas mismas y, en
lo posible, de seguir eligiendo su estilo de vida, y para que, por otro lado, se
respeten, en todas las características físicas y funcionales, en todas las pautas de
organización y de actuación, los derechos básicos de los residentes.

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS

34. Tipología de centros. Se ha iniciado un proceso de diversificación de la tipología
de centros residenciales, con la proliferación de alternativas, como las viviendas
comunitarias y los apartamentos tutelados, prácticamente inexistentes hace apenas
quince años. Con todo, la estructura de la oferta residencial difiere considerablemente
de un territorio a otro.

La diversificación de las alternativas residenciales disponibles es, en sí misma, algo
positivo, en la medida en que contribuye a ampliar la gama de servicios, posibilitando
un mejor ajuste a la diversidad de las necesidades de las personas mayores y una
mejor garantía para éstas de ejercer, de forma efectiva, su derecho de elección.
Las nuevas fórmulas responden también mejor a los requerimientos propios de un
sistema basado en la idea de “continuo de servicios” y se ajustan al principio de
proximidad y de integración en la comunidad propios de la filosofía de la atención
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comunitaria en la que desea basarse nuestro sistema de servicios sociales. Esta
diversificación, sin embargo, no se ha desarrollado de manera equilibrada en los
tres territorios históricos: así, se constata que en Bizkaia no está siquiera implantado
el modelo de apartamentos tutelados y que en Gipuzkoa las viviendas comunitarias
tienen prácticamente un carácter testimonial, mientras que Álava presenta una
oferta más equilibrada entre las distintas fórmulas residenciales.

Por otra parte, a pesar a la incipiente diversificación, todavía se hace necesario un
esfuerzo muy considerable para alcanzar un modelo más integrado de atención, en
el que los servicios residenciales coordinen su actuación, en el marco de un “paquete
de servicios”, con otros recursos de la red sociosanitaria, en particular con los
servicios de asistencia domiciliaria, garantizando así no sólo una mejor atención,
sino también una utilización más racional de los recursos disponibles.

Sería recomendable proceder a un estudio de las fórmulas residenciales
de proximidad existentes en otros países europeos, en particular desde
la perspectiva de un sistema integrado de atención en el que las
necesidades de la persona mayor sean cubiertas mediante la intervención
coordinada de diversos servicios comunitarios.

35. Grado de discapacidad de los usuarios. El Estudio indica que las eficacias
verticales son elevadas en el caso de las residencias –aunque todavía inferiores a las
preconizadas en los planes gerontológicos–, y prácticamente nulas en el de los
apartamentos tutelados. En el caso de las viviendas comunitarias, en cambio, destaca
el hecho de que estos recursos que, habitualmente, se consideran destinados a
personas mayores más o menos autónomas, alcanzan en el momento actual una
eficacia vertical superior al cincuenta por ciento. Esto plantea la necesidad, ya
destacada tanto en el marco del análisis jurídico-administrativo como
en el estudio de evolución del sector, de reconsiderar la tendencia actual
a percibir esta alternativa residencial como un recurso destinado
exclusivamente a las personas autónomas.

36. Titularidad. Desde la perspectiva de la titularidad, el Estudio confirma lo que ya
apuntaban los datos de evolución hasta el 2001, es decir, el progresivo afianzamiento
en la CAPV de tres modelos de atención, uno por cada territorio:

• El alavés, caracterizado por un gran protagonismo de la red pública.

• El vizcaíno, basado en una oferta reducida de recursos de titularidad pública y
una considerable extensión de las ayudas individuales para facilitar el acceso a
las plazas ajenas a la red de responsabilidad pública.

• El guipuzcoano, con una oferta pública considerable, integrada por plazas propias
y concertadas.

Sin perjuicio de las competencias forales y de la legítima opción por las
alternativas que mejor se ajusten a las necesidades y particularidades
territoriales, convendría estudiar las implicaciones de la coexistencia
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de tres modelos tan diferentes, en particular desde la óptica del principio
de igualdad y a la vista de los problemas que plantean en la práctica en
cada uno de los territorios.

C. RESIDENCIAS Y VIVIENDAS COMUNITARIAS

37. Características físicas de los centros. En términos generales, debe decirse
que las características físicas y la dotación material de los servicios residenciales de
la Comunidad Autónoma ha mejorado muy considerablemente con respecto a la
situación que existía en un pasado reciente. Aun así, todavía se observan algunos
déficit que, por la importancia de su naturaleza, es necesario y, a veces, urgente
corregir o paliar.

• Ubicación. La normativa vigente exige, tanto a las residencias como a las
alternativas residenciales más ligeras, que se encuentren ubicadas en la zona
céntrica del municipio o en un lugar bien comunicado con el centro mediante
transporte público, e indica que, en su defecto, el centro deberá facilitar a las
personas usuarias un medio alternativo de transporte en determinados días y
horas. En esto, la normativa se acoge a las recomendaciones de buena práctica
afianzadas en esta materia, que consideran la proximidad a los servicios
comunitarios, no sólo sociales, sino también culturales, religiosos, o de ocio,
como un factor esencial para la conservación de los vínculos sociofamiliares
después del ingreso en un servicio residencial. Una buena ubicación facilita, sin
duda, las salidas al exterior y las visitas al centro, lo cual a su vez garantiza cierto
grado de apertura y, por lo tanto, de transparencia, y constituye, desde esta
perspectiva, un elemento favorable a la aplicación de paquetes de servicios
basados en la intervención conjunta y coordinada de diversos servicios o incluso
de diferentes redes de protección.

Desde esta perspectiva, el Estudio ha detectado un número reducido
de centros que se encuentran situados en zonas periféricas y que no
disponen de medio de transporte regular que facilite el acceso a la
zona céntrica. Sería recomendable estudiar las medidas más
adecuadas para dar una solución comunitaria a los problemas de
transporte que se detectan en el medio rural.

• Accesibilidad exterior. La mayoría de las ventajas asociadas a la ubicación
céntrica de una residencia están condicionadas por la accesibilidad exterior del
edificio: si existen barreras para entrar o salir de un centro, las posibilidades de
mantenerse en contacto con el entorno comunitario y con las alternativas
relacionales que ofrece quedan sustancialmente mermadas para las personas
con dificultades de movilidad, ya que pierden su autonomía para estas actividades
y pasan a depender de la disponibilidad de la ayuda de otra persona.

Se considera imprescindible proceder a las obras de reforma
necesarias para garantizar la accesibilidad en los centros que acogen
o son susceptibles de acoger a personas con dificultades de movilidad.


