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I. Palabras de Bienvenida de Dña. María José Olesti, 

Directora General de The Family Watch. 
 

Les doy la bienvenida a esta Jornada de Expertos sobre “Ciudades Amigables con las 

personas mayores y dependientes” que organiza The Family Watch, con el apoyo de la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la colaboración de la Universidad 

Internacional de La Rioja. 

 

Como muchos de ustedes saben, The Family Watch - Instituto Internacional de Estudios 

sobre la Familia, es un observatorio de la realidad familiar, un ‘think tank’. Nuestro 

trabajo se basa en conocer, de manera multidisciplinar, la realidad de la familia, 

reflexionar sobre los datos empíricos disponibles, y formular propuestas dirigidas a 

mejorar la calidad de la vida familiar.  

Nuestra metodología consiste en basar nuestras reflexiones y propuestas en los datos 

proporcionados por la sociología, la economía, la medicina, etc, porque entendemos 

que es la forma en la que más fácilmente pueden obtenerse consensos, siempre desde 

un punto de vista objetivo, alejado de cualquier índole ideológica o política. 

Con el objetivo de conocer mejor a la familia para ayudarla con más eficacia, es por lo 

que desde TFW se elaboran y analizan estudios, informes, Jornadas de Expertos, como 

la que nos reúne esta mañana, en la que hemos convocado solo a expertos y 

observadores que puedan dar aportaciones e iniciativas en torno al tema que nos ocupa 

hoy. 

La familia, además de ser la principal unidad básica de la sociedad, es también el 

principal agente de salud, de desarrollo sostenible, social, económico y cultural. 

Las familias aportan apoyo económico y emocional a sus miembros, son proveedoras de 

cuidado a los más vulnerables -niños y mayores- generan trabajadores productivos y 

contribuyen a la integración y a la cohesión social. 

Desde TFW pretendemos lograr una sociedad intergeneracional, donde individuos de 

todas las edades sean una parte integral y valorada de la sociedad, y que todo ello se 

refleje en las familias, en los servicios, en las políticas… Esta solidaridad 

intergeneracional se basa en las relaciones intergeneracionales, que se apoyan 

mutuamente, y en donde hay equidad y reciprocidad. Generaciones que aprenden unas 

de las otras, que se necesitan mutuamente, compartiendo conocimientos y experiencia.  

Hoy tenemos una transición demográfica que nos conduce hacia un envejecimiento de 

la sociedad, y esto, junto a los cambios en las estructuras familiares, influyen cada vez 

más en las relaciones entre generaciones. 
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Con el fin de poder construir sociedades fuertes y mejorar, así, la integración y la 

cohesión social, se hace necesario que las relaciones intergeneracionales sean fuertes, 

ayudando a los más vulnerables, tal y como lo establecen los objetivos y metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 

Este objetivo sólo podrá ser eficaz si trabajan conjuntamente los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil, etc. para que juntos puedan diseñar e implementar políticas 

sociales y buenas prácticas, que fomenten responsabilidad social. 

 

Con esta Jornada de Expertos queremos acercarnos a la realidad que viven los 

dependientes y a las necesidades que encuentran en cada etapa, así como descubrir 

cómo las ciudades pueden ayudarles a mejorar su calidad de vida. 

 

Desde TFW, como observatorio de la realidad familiar, pensamos que en este tema la 

familia desempeña un papel relevante; por ello es importante apoyarla y fortalecerla 

para que siga siendo ese lugar privilegiado donde se dan encuentro distintas 

generaciones, ese lugar donde mejor se previene la exclusión social y donde la 

educación se constituye en piedra angular de la solidaridad intergeneracional.  

 

II. Prólogo a cargo de D. Mario Garcés Sanagustín, 

Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
 

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos y a todas las personas que estáis aquí. 

Esta es vuestra casa, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, un lugar de 

encuentro para todos y especialmente para instituciones de referencia en este país 

como es The Family Watch, por muchas razones. En primer lugar, porque es una garantía 

total de neutralidad que los poderes públicos siempre consultamos para saber cuál es el 

estado de situación y los principales problemas de nuestras familias, sus principales 

inquietudes, etc. Y, en segundo lugar, porque permite sensibilizar a los servicios públicos 

para dar una respuesta adecuada.  

 

Yo, como liberal, comparto todo con la sociedad civil porque creo que es el mejor motor 

y muchas veces le estamos negando su valor y legitimidad. Y, por ello, creo que 

entidades como TFW representan un papel muy importante. Lo mismo puedo decir de 

las Universidades, que nos han acompañado mucho a través de estudios, proyectos; y, 

en especial, la Universidad Internacional de La Rioja que nos ha orientado en cómo debe 

ser el tratamiento legislativo de los mayores. Nosotros estamos en contacto 

permanente con instituciones académicas y científicas que nos proporcionan datos para 

poder hacer un retrato adecuado de la sociedad y tener más posibilidades de acertar en 

la solución de los problemas que se plantean.   
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Dicho esto, voy a asociar dos conceptos que para mí son nucleares en lo que es la política 

social y en la política en general: familia y envejecimiento. Dos factores cruciales y 

críticos que tenemos que analizar con el suficiente rigor y de manera cabal, no solo en 

las próximas horas sino en las próximas décadas para alcanzar objetivos que hasta ahora 

no se han planteado en nuestro país.  

 

En España, la cuestión demográfica nunca ha sido una política de Estado, al contrario 

que en Francia, que lo es desde el año 1945, a raíz de la multitud de bajas durante la 

contienda de la II Guerra Mundial. En nuestro país, el franquismo no supuso un 

problema demográfico; la Transición no profundizó tampoco este tema porque había 

otras prioridades momentáneas; posteriormente vinieron las etapas de estabilidad 

presupuestaria, del acceso de España en la UE y tampoco nos planteamos un discurso 

demográfico; y, llegamos al año 2017, y de pronto se nos abren todos los problemas de 

la demografía en nuestro país. Y esos problemas no están asociados exclusivamente a 

criterios económicos, a la sostenibilidad de ciertos sistemas sociales. En el año 2050, si 

las proyecciones se mantienen, un tercio de la población española tendrá más de 65 

años. Habrá decenas de miles de personas que tendrán más de 100 años, con lo cual 

entraremos ya en el perímetro de la cuarta edad y, por supuesto, las necesidades 

asociadas a este envejecimiento: entornos urbanísticos diferentes, en nuevos modelos 

de viviendas, en modelos de convivencia diferentes, etc. Por eso la importancia de que 

se celebren este tipo de jornadas. 

 

En España hay 8.081 municipios: el 85% tienen menos de 5.000 habitantes. Está 

comenzando un problema de congestión urbana por la concentración de población en 

ciertos lugares y un consiguiente problema de despoblación humana en el ámbito rural. 

Hay más población humana en las dos grandes ciudades de España, Madrid y Barcelona, 

que en los 5 ó 6 mil municipios rurales juntos. Esta es la foto fija con la que tenemos que 

trabajar, ya que las necesidades de las personas mayores en el ámbito urbano son 

distintas a las de las del ámbito rural. 

  

Es por tanto muy importante que la política demográfica se haya convertido este año en 

una política de Estado, por varias razones. En primer lugar, porque hemos transformado 

el tema de una realidad invisible que solo se estudiaba en las Universidades a una 

realidad con cierto nivel político.  Y, en segundo lugar, porque lo han asumido así todos 

los presidentes de Comunidades Autónomas; así que si fracasamos en el índice 

demográfico desde luego estamos condenados al fracaso político. Se ha creado, además, 

un Comisionado.    

 

El envejecimiento es una pieza capital; no podemos descapitalizar ese caudal humano. 

El progreso social está asociado a rentabilizar el capital del patrimonio cultural, 



 

Informe de Conclusiones – Jornada de Expertos sobre Ciudades Amigables        6 
 

profesional, intelectual, familiar, etc. que ha supuesto que esas personas mayores hayan 

construido esta sociedad democrática y civil en la que vivimos. No podemos ignorar a 

esta parte de la sociedad porque estaríamos condenando a las personas mayores que 

han sido nuestros principales capitalizadores, nuestros principales catalizadores de 

valores, a la soledad. Podemos luchar a favor de la sostenibilidad del sistema de la 

Seguridad Social, del sistema de pensiones, pero hay que luchar también para mantener 

algunos intangibles como va a ser la sociedad del siglo XXI: personas mayores viviendo 

solas, viviendo décadas solas. Las familias, en un concepto grande, tienen que jugar un 

papel importante buscando nuevas vías de convivencia naturales donde las personas 

mayores se sientan cómodas. 

  

En la crisis económica, los poderes públicos hemos remado como hemos podido y 

hemos conseguido salir de esa inestabilidad; pero el principal estabilizador económico 

de este país, el principal amortiguador, han sido las familias. Y en muchas ocasiones han 

sido los abuelos y las abuelas los que han asumido arriesgadas cargas de cuidado de 

niños o incluso de dependientes. No sé si estaremos en condiciones alguna vez de 

reintegrar ese esfuerzo que han tenido que hacer por la sociedad durante esos 7 años 

de profunda crisis; pero por lo menos hay que reconocer esa situación. 

  

La familia es el instrumento adecuado de transmisión de valores y compromiso en una 

sociedad en la que a veces hay muchas fisuras. Hoy en día, la sociedad civil española, y 

la de todo el mundo, viven en un doble plano: en el plano de la realidad física, de las 

comidas familiares, y en el plano de la realidad virtual. Nos estamos bifurcando en dos 

realidades muy diferentes y a veces no sabemos en cuál estamos. Pero, pese a esto, 

como no podemos negar el presente ni el futuro, tenemos que comprometernos como 

sociedad a transmitir esos valores, esos principios éticos, que hacen que nos 

relacionemos como una sociedad civil y democrática. A veces se ha pensado que por ser 

libres teníamos derecho a todo, pero también ser libre significa no tener que renunciar 

a tus principios. 

  

Espero que estas jornadas sean un éxito y os repito que podéis contar siempre que 

queráis con esta Secretaría de Estado. 
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III. Introducción. D. Aurelio López Barajas, Consejero de la 

Universidad Internacional de La Rioja y Consejero 

Delegado de Súper Cuidadores 
  

En primer lugar, quiero agradecer a TFW la invitación para organizar esta Jornada, y en 

nombre de UNIR les comunico que estamos encantados de participar. También quiero 

alabar la labor que se realiza desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad a favor de todos los colectivos vulnerables, y muy especialmente, a favor de las 

personas mayores y sus familias. Muestra de esto es la presencia hoy aquí del Secretario 

de Estado y el uso de sus instalaciones. 

  

La UNIR, como saben, es una Universidad joven: tenemos apenas 7 años, pero siempre 

hemos estado muy relacionados con el mundo de las personas mayores; de ahí que de 

la oferta formativa que ahora mismo tenemos, de en torno a 125 grados y posgrados, el 

20% está relacionado con el ámbito de la salud y con el ámbito del trabajo y la 

intervención social; materias ambas muy relacionadas con las personas mayores. 

  

Adicionalmente, probablemente, Súper Cuidadores, es la mayor apuesta de una 

Universidad a favor de las personas mayores, los cuidadores y de los colectivos de 

personas discapacitadas y dependientes. Nacimos hace tan solo 3 años y medio, pero ya 

hemos creado más de 170 temáticas formativas para ayudar a los cuidadores y 

profesionalizarlos para que den un servicio de atención y asistencia adecuado a las 

personas mayores y, por tanto, mejoren su calidad de vida. 

  

La temática que hoy nos ocupa -ciudades amigables con las personas mayores- nos es 

muy afín porque hemos colaborado con el IMSERSO dándole apoyo técnico para ofertar 

un curso online sobre cómo ser una ciudad amigable. 

  

En definitiva, estoy muy contento de estar aquí hoy y espero que la Jornada sea de 

máxima utilidad. 
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IV. Mesa Redonda I “El proceso de envejecimiento activo” 
 

1. D. Javier Gómez Pavón, médico geriatra en Laguna. 
 

Es un placer estar con todos ustedes y compartir un tema tan apasionante como es la 

familia y su relación con las personas mayores en su entorno básico, que son las 

ciudades. A mí me gustaría poner unas premisas, unos hechos básicos. Cualquier ciudad 

en España tiene estas características: es mi casa, desde luego, pero manda mucha gente. 

Tenemos leyes estatales, autonómicas y municipales. Y sobre mi salud, tenemos la parte 

sanitaria y social. Es una especie de puzle cuyas piezas están condenadas a entenderse. 

Uno de los elementos esenciales que condiciona nuestra calidad de vida es lo que 

denominamos espacio vital. La calidad de vida de una persona cuyo espacio vital es su 

domicilio, o incluso únicamente una habitación, es muy distinta a la de una persona cuyo 

espacio vital es su domicilio, su barrio, su ciudad e incluso otras ciudades.  

 

Actualmente vivimos el envejecimiento del envejecimiento. De todos los que estamos 

aquí seguramente un 65% lleguemos a los 90 años y un 25% pase los 100 años. Tenemos 

un gran incremento de personas mayores, no solo de nuestro país sino también de otros 

países de la Unión Europea que nos eligen en su período de envejecimiento.  

 

El aumento de mayores en la población rural es alto, pero el problema está en las 

ciudades. El logro del envejecimiento no es un apocalipsis y tiene que estar unido al 

bienestar social. Además, hasta los 90 años es posible vivir sin discapacidad; pero a partir 

de esta edad lo normal es vivir los años que nos queden con algún tipo de discapacidad 

e incluso con dependencia severa. Lo que se ve claramente en las encuestas es que 

estamos “comprimiendo” la discapacidad. Se dispone de dos grandes encuestas, una en 

1999 que establecía la entrada a la dependencia en los 73 años, y otra más actual que 

lo establece en los 75. Por lo que estamos consiguiendo entrar a la discapacidad en 

edades más tardías. El sector de la discapacidad es mayoritariamente femenino (lo que 

tiene lógica por el mayor índice de supervivencia del sexo femenino) y es pequeño, pero 

es un sector vulnerable y que consume muchos recursos. Lo que está claro, y es a lo que 

tenemos que tender, es que la mayoría de personas mayores estén libres de 

discapacidad.  

 

Las enfermedades crónicas como causa de discapacidad tienen una evolución muy clara 

que pasa por las siguientes etapas: leve, moderada y severa. E incluso la discapacidad 

va a ser un elemento muy importante que va a marcar la trayectoria en el final de tu 

vida. Se conoce muy bien cuál va a ser la evolución de la discapacidad si tienes un cáncer, 

una enfermedad cardíaca o solamente fragilidad. 
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Un estudio cualitativo de opinión realizado a personas mayores de 80 años refleja que, 

para estas personas, una buena muerte sería no siendo dependiente ni discapacitado 

mental, sin sufrimiento, rodeados de sus familiares y amigos. Nadie quiere morir siendo 

dependiente; ese espacio vital que te condiciona a la dependencia es uno de los 

marcadores fundamentales. Y es el que tiene un mayor coste social y sanitario. Además, 

la dependencia se asocia a un mayor sufrimiento personal y de los familiares. El coste 

de la demencia en España es mucho menor que en Europa, entre un 21 y un 56% menor, 

y esto se debe a que el cuidador de la persona mayor suele ser un integrante del ámbito 
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familiar. Está claro que la familia es un punto importante económico y social de 

rendimiento para el Estado.  

 

 

El problema está en que esto no va a poder ser siempre así, ya que existe una gran 

amenaza sobre este sistema: el bajo índice de natalidad. ¿Quién cuidará de nosotros 

cuando seamos octogenarios? Además, los cambios de valores en las familias van a 

suponer también un cambio en la forma de cuidar a los mayores. Pero tenemos que 

adelantarnos. En la II Asamblea Mundial del Envejecimiento, que se celebró en Madrid 

en el año 2002, el Dr. Alexandre Kalache, directivo del Departamento de la OMS sobre 

el envejecimiento y el ciclo de vida, dijo sobre la Estrategia Regional Europea: 

“El objetivo a largo plazo de las políticas de salud en la región UNECE (Europa) deberá 

ser asegurar que el aumento en la longevidad se acompañe del más alto estándar 

alcanzable de salud”. 

En este sentido, es básica la prevención: en todas las etapas de la vida debemos intentar 

aumentar nuestro rango de funcionalidad personal, manteniendo el mayor nivel posible 

de actividad y de autonomía.  

Según un reciente estudio inglés, publicado el 31 de enero de 2017 en la revista The 

Lancet, existen distintos factores asociados al envejecimiento activo: 

- El estatus social, es uno de los principales marcadores para poder prevenir la 

dependencia: en él se incluye el nivel adquisitivo, la cultura, el acceso al 

conocimiento, etc.  

- Los hábitos de salud: no fumar, no beber, hacer ejercicio y una buena dieta. 

- Las relaciones sociales: participación ciudadana, relaciones sociales, relaciones 

familiares. 

- Actitud positiva ante la vida. 
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Existen distintas tipologías de paciente anciano; cada una de ellas requieren necesidades 

y una atención diferente. También la fragilidad es distinta en cada tipología.  

La OMS establece que se necesitan 4 puntos para un envejecimiento saludable: 

- Un cambio en nuestra forma de ver el envejecimiento y a las personas mayores. 

- La creación de entornos adaptados a las personas mayores. 

- La adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas 

mayores. 

- La creación de sistemas de atención a largo plazo. 

El ejercicio físico tiene muchos beneficios para las personas mayores: reduce hasta un 

30% las visitas médicas; hasta un 40% el riesgo de padecer cáncer de colon, de mama, 

diabetes o sufrir un ictus; disminuye las caídas en casi un 30% y, con ello, el riesgo de 

fracturas. 

La realización de actividad física depende en gran medida del lugar donde vivamos. Ha 

sido demostrado por diversos estudios realizados en los cinco continentes que cuando 

tienes espacios públicos cerca de donde vives, te animas a hacer más deporte. Cuando 

tienes cerca de tu casa una parada de transporte público sales más de casa. En definitiva, 

si hay accesibilidad hay actividad física.  

El Ministerio de Sanidad establece que tiene que haber una relación entre lo que viene 

siendo la parte social y el médico de familia para prescribir ejercicio. El ejercicio es 

mucho mejor a veces que cualquier medicamento: 

“Menos pastillas y más zapatillas” 

Para ello, tenemos que conocer los distintos servicios municipales e intentar que las 

personas mayores acudan a los mismos: talleres de memoria, actividades culturales, 

actos deportivos, cursos en la Universidad para mayores, etc. Está comprobado que la 

satisfacción de las personas mayores que utilizan estos recursos es altísima. 

 

2. D. José Luis Borau, Jefe del Departamento de Accesibilidad 

al Medio Físico de la Fundación ONCE 
 

La Fundación ONCE se creó en 1988 para dar cobertura a las necesidades de inclusión 

laboral de las personas con discapacidad. La ONCE aglutina a todas las personas con 

discapacidad en España; en el Patronato están presentes todas las entidades que les 

representan.  

La idea que quiero transmitir es que cualquier entorno bien diseñado será accesible para 

todas las personas. Desde nuestra Fundación luchamos para que las personas con alguna 

discapacidad sean lo menos dependientes posible, que estén integradas en la sociedad 

y tengan un proyecto de vida independiente. Siempre decimos que las personas no son 
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discapacitadas: tienen una limitación, pero es la sociedad la que realmente crea esa 

discapacidad. El mismo grado de discapacidad médica de una persona en España y otra 

en Burundi es muy distinto por el entorno en el que vive cada uno. 

Según el INE, la población española mayor de 65 años que hoy en día supone un 18% de 

la población pasará a significar el 25% de la población en 2029 y cerca del 40% en 2064. 

Además, un 15% de la población tendrá alguna discapacidad reconocida. Por lo tanto, 

no podemos cerrar los ojos a esta realidad, tenemos que plantear cambios en los 

objetivos de diseño de leyes urbanas y de políticas sociales que ayuden a todos los 

ciudadanos en general: a personas con movilidad reducida, personas ciegas, con baja 

visión, seniors, personas con dificultades de comprensión, con destreza limitada en 

miembros superiores, con discapacidades transitorias, niños, papás con carritos, etc. Un 

diseño para todos. España es de los países con mayor nivel de accesibilidad del mundo, 

incluso en pueblos muy pequeños se puede ver grandes ejemplos de accesibilidad, pero 

tenemos que seguir mejorando.  

Es una cuestión de diseño. Las ciudades tienen que estar pensadas para todas las 

personas en todos los ámbitos: urbanismo, transporte, educación, formación, sanidad, 

administración pública, ocio y cultura… 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 es “lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y recoge 

muchas metas en las que se incluyen personas mayores y personas con discapacidad. 

Con esto vemos que la política a nivel mundial debe estar encaminada a la nueva 

situación demográfica.  

Las viviendas tienen que ser diseñadas pensando en el usuario. Existen multitud de 

soluciones en las propias viviendas que van a favorecer el envejecimiento activo. Y 

también para luchar contra la soledad, que es el gran problema de las personas mayores 

y las discapacitadas.  

La Fundación ONCE, junto el Real Patronato sobre Discapacidad, ha presentado en una 

exposición itinerante: la “Casa Inteligente, Accesible y Sostenible1”; “Una vivienda que 

consigue adaptarse a las necesidades y circunstancias de las personas que la habitan, 

cuidando además de factores como el confort, la seguridad, la energía, las 

comunicaciones y la accesibilidad. Es una casa distribuida como un hogar con estancias 

como: el portal del edificio, el hall, la sala de estar, el dormitorio, el vestidor, espacio de 

trabajo y energías limpias, el baño, el comedor y la cocina”. Como curiosidad, esta casa 

incluye una Talking Tablet que dispone de un plano táctil en relieve que da acceso a 

información auditiva sobre cada estancia, lo cual ayuda a orientarte en el espacio y guiar 

el recorrido.  

Los aspectos esenciales que, según la OMS, tiene que tener una ciudad para que se le 

considere amigable son: 

- Entorno agradable y limpio  

                                                           
1 http://lacasaaccesible.es/apli/index.php 
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- Espacios verdes  

- Necesidad de lugares verdes  

- Diseño de aceras: aceras amigables 

- Cruces peatonales 

- Accesibilidad 

- Entorno seguro  

- Senderos peatonales y carriles específicos para bicicletas  

- Edificios amigables  

- Baños /aseos públicos  

- Servicios específicos 

Un ejemplo en el diseño de los semáforos: programar el tiempo de duración que permita 

realizar el cruce, que den la información en formato visual y sonoro y situar los 

pulsadores para su activación a 1,00 m. de altura. Otro ejemplo, en cuanto a los aseos 

públicos: fácil y efectiva localización, pavimento adherente, espacios de maniobra 

adecuados, elementos de apoyo que faciliten el uso de los aparatos sanitarios, sistemas 

de autolimpieza, etc. 

 

3. Dña. Mar Garrido, directora gerente de la Fundación 

Desarrollo y Asistencia. 
 

Muchísimas gracias por habernos invitado hoy a esta Jornada de Expertos; sobre todo 

porque es un reconocimiento al voluntariado como un acto social más. El sistema estatal 

de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía ya cuenta con el 

voluntariado como un actor social más y eso nos llena de satisfacción. La sociedad civil 

cuando se organiza y se plantea ayudar a sus iguales, desde el desinterés y en 

colaboración con los profesionales de lo social y lo sanitario, aporta algo que falta hoy 

en días: las relaciones sociales.  

En definitiva, el voluntario puede ser un buen vecino, un buen amigo, y, por ello, es 

esencial en una ciudad amigable y más aún para las personas mayores. 

Desarrollo y Asistencia es una entidad que nació por iniciativa de unas personas mayores 

a las que les preocupaba la soledad de sus iguales. Su objetivo es formar, proporcionar 

y coordinar voluntarios, de todas las edades, que contribuyan a mejorar los servicios 

sociales y sanitarios que ya existen. Es decir, que allí donde se esté atendiendo a 

personas vulnerables, se complemente con el acompañamiento de una persona 

voluntaria. Actualmente somos más de 2.000 voluntarios con unas 190.000 horas 

anuales y acompañando a 39.000 personas sin hogar, con discapacidad intelectual, 

refugiadas y, fundamentalmente, mayores. Estas últimas significan el 80% de nuestra 

actividad y tiene lugar en sus propios domicilios, en residencias y hospitales. El 40% de 

nuestros voluntarios son personas mayores. Esto responde a una de nuestras principales 
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reivindicaciones y es que los mayores activos acompañen a personas que tienen 

necesidad de acompañamiento.  

Al final, de lo que se trata es de respetar las potencialidades de cada ser humano, 

respetar su dignidad y eso muchas veces se descubre a través del voluntariado. Es una 

manera de que la persona que recibe el voluntariado sea reconocida, ¡cuántas veces 

pueden estar sin escuchar su nombre durante días! Está en juego el bienestar emotivo 

y psicológico de cualquier ser humano. Es por esto que el acompañamiento contribuye 

a la salud, a reconocer la dignidad de cualquier persona, pero también permite en 

muchas ocasiones que los mayores sigan en su propio entorno, puedan decidir que 

quieren seguir viviendo en sus domicilios o en una residencia de mayores.  

Para nosotros es muy importante el derecho a participar en la sociedad y esto también 

se busca desde los acompañamientos, dándole la oportunidad de elegir cualquier 

cuestión relacionada con el mismo, porque todos tenemos derecho a planificar nuestra 

propia vida. Y hay que tener claro que la vida no se acaba con la jubilación. Es muy 

importante que podamos llegar a la etapa de dependencia en un entorno que nos quiera 

y nos cuide. 

Una manera de animar a las personas mayores a contribuir al bien de su sociedad era 

promoviendo el voluntariado, promoviendo el envejecimiento activo y ofreciendo el 

voluntariado como una actividad dentro de ese envejecimiento activo. 

En cuanto al diálogo generacional que se está planteando, mi opinión es que no es tanto 

organizar actividades sino recuperar filosofías: la lógica del encuentro que se da en 

ciudades amigables, en espacios de voluntariado y en familia. En ese sentido, me parece 

que el voluntariado genera micro sociedades y permite que mayores aprendan de 

jóvenes y viceversa. Los mayores comparten su universo mental con el acompañado, 

tienen más paciencia a la hora de escuchar, pero los jóvenes aportan nuevas 

herramientas de comunicación y un dinamismo y una alegría de vivir que es también 

fundamental.  

No tenemos que tener miedo a envejecer: es un proceso en el que tenemos que 

enfrentarnos con un sentido positivo y no como algo terrible, sino como un aspecto más 

de nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de que tener edad supone perder cierta 

autonomía, quizás una pérdida de status, una pérdida de autoestima, la sensación de no 

pertenecer a la sociedad, la falta de identidad con el medio… Si conociéramos todo esto 

y a la vez conociéramos la posibilidad que tenemos de planificarnos, de ir 

preparándonos para ese momento y también la posibilidad que tenemos de acompañar 

a otros en ese momento conseguiríamos que esas ciudades amigables no solo sean 

accesibles, sino que también sean compañeras. 
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V. Mesa Redonda II “Responsables Políticos y 

Planificadores” 

 

1. Dña. Luz Cid Ruiz. Adjunta a la Secretaría General del 

IMSERSO 
 

En primer lugar, traslado un cariñoso saludo de la Directora General, Carmen Balfagón. 

Y gracias por darme la oportunidad de compartir hoy aquí con gente tan interesante 

este importante tema. 

La exposición la he dividido en dos partes: por un lado, voy a describir el proyecto de 

Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud y por otro lado voy a explicar 

la coordinación por parte del IMSERSO con las Comunidades y ciudades amigables de 

España. 

El IMSERSO depende de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dentro 

del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.  

Un 11% de la población son personas mayores de 65 años y este porcentaje aumentará 

a 22% en 2050. En España, actualmente, viven 8,4 millones de personas mayores de 65 

años (algo más del 17%) y en 2050 aumentará hasta un 32%. El 79% de estas personas 

viven en ciudades y un 21% en municipios intermedios o rurales. 

El envejecimiento demográfico es un hecho y es un logro de nuestras sociedades, ya que 

vivimos más años. El mismo va ayudar a impulsar iniciativas como esta que, en el fondo, 

van a ayudar a todas las personas; no únicamente a los mayores. Además, los mayores 

son un colectivo más preparado para aportar soluciones que para dar problemas; es por 

ello que es tan importante que les incluyamos en la sociedad y que participen en las 

actividades. 

El Proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto impulsado por 

la Organización Mundial de la Salud, motivado por el progresivo envejecimiento de la 

población mundial y proceso de urbanización, y que tiene como objetivo contribuir a la 

creación de entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y 

saludable. Es decir, es la respuesta de la OMS para ayudar a las ciudades y municipios a 

aprovechar el potencial de las personas mayores. 

Ofrece una metodología basada en la participación de las personas mayores, 

considerándolas un activo, y establece un marco para evaluar la adaptación de las 

ciudades a las necesidades de los mayores y realizar propuestas para mejorarla. No se 

trata de “hacer para” sino de “hacer con”. 

El proyecto tiene dos claves fundamentales: 
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- Por un lado, se centra en las ciudades: una ciudad amigable con las personas 

mayores promueve el envejecimiento activo y desarrolla políticas, servicios y 

estructuras relativas al entorno físico y social diseñadas para apoyar y permitir 

que las personas mayores "envejezcan activamente". 

- Por otro lado, no olvida el gran protagonismo que tienen que tener las personas 

mayores, que tienen una implicación activa en el desarrollo del Proyecto. Es 

fundamental conocer sus intereses y necesidades para localizar los puntos 

débiles y las ventajas específicas de la ciudad/comunidad en relación a su 

“amigabilidad”. 

La OMS recomienda 8 áreas desde las cuales las ciudades deben abordar este proceso 

de conversión de su ciudad en amigable. 

1. Espacios al aire libre y edificios 

2. Transporte 

3. Vivienda 

4. Participación Social 

5. Respeto e inclusión social 

6. Trabajo y participación ciudadana  

7. Comunicación e información 

8. Servicios sociales y de salud 

Estas áreas no pueden tratarse de manera aislada; deben darse todas a la vez para que 

la ciudad sea realmente amigable con los mayores. Por ejemplo, de nada serviría un 

entorno local accesible sino se respeta la inclusión social o la participación de los 

mayores.  

Fases del proyecto: 

 Fase 1:  

a. Diagnóstico inicial que detecte las fortalezas y debilidades de un 

municipio en cuanto a su “amigabilidad” con la población de más edad 

(Grupos Focales). En estos grupos se debe contar con entidades que 

representen a mayores, entidades de voluntariado, comercios locales, 

cuidadores, etc. 

b. Elaboración del Plan de Acción a partir del diagnóstico inicial y las 

propuestas recogidas en los Grupos Focales y establecimiento de 

indicadores que permitan evaluarlo. 

 Fase 2: ejecución de un Plan de Acción y seguimiento de los indicadores 

establecidos. 
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 Fase 3: evaluación del impacto de la puesta en marcha de las medidas y acciones 

del Plan de Acción (en función de los indicadores establecidos) 

 Fase 4: nuevas propuestas de actuación en el marco de un proceso de mejora 

continua de la ciudad, con el objetivo de atender las necesidades y demandas de 

la población mayor, sus opiniones y propuestas en el proceso de análisis y 

mejora. 

 

¿A quién va dirigido este proyecto? 

En primer lugar, estaba dirigido a todos los Ayuntamientos, pero la OMS lo ha ampliado 

a aquellos distritos que igualmente quieran fomentar el envejecimiento activo y que 

busquen optimizar las condiciones de vida de las personas mayores en sus localidades, 

incorporando esta perspectiva en la planificación municipal de manera transversal. 

El proyecto ha aterrizado en 37 países y están aprobados ya como Amigables un poco 

más de 400 municipios. De esa proporción, la Red Española de Ciudades Amigables, que 

coordina el IMSERSO, ha conseguido incorporar a la Red Mundial 107 municipios. Somos 

el país con más municipios amigables. 

¿Qué es la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores? 

Es una plataforma, una red de apoyo y asesoramiento, creada por la OMS e impulsada 

por el IMSERSO en España, que está integrada por todas las ciudades y pueblos 

adheridos al proyecto, con el objetivo de: 

- Establecer relaciones entre las ciudades participantes y entre ellas y la 

Organización Mundial de la Salud. 
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- Facilitar el intercambio de información y las buenas prácticas, que mejoran las 

intervenciones en los municipios. 

- Proporcionar apoyo técnico y capacitación. 

¿Qué papel tiene el IMSERSO? 

Existe un convenio de colaboración entre el IMSERSO y la OMS que tiene como objetivo: 

- Facilitar a las ciudades el proceso de adhesión, asesorar y formar sobre el 

desarrollo del proyecto, trámites, aclaraciones y contactos con la OMS. 

- Generar una Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores en nuestro país para facilitar el intercambio de conocimiento, 

experiencias y buenas prácticas en el marco del Proyecto. 

 

 

El IMSERSO, proporciona información y asesoramiento a todo municipio que le 

manifieste su interés en ser incluido en la Red, poniendo a su disposición documentación 

y apoyo para facilitarle tanto el proceso de adhesión a la Red como la implementación 

y desarrollo del proyecto en todas sus fases. Y, además, proporciona difusión y 

visibilidad a través del Portal Ciudades Amigables, un apartado en su web donde los 

Ayuntamientos pueden aportar información sobre el desarrollo de su proyecto y 

consultar información y documentación sobre el proyecto en otros municipios. En este 

mismo Portal, los ayuntamientos pueden difundir noticias y actividades relacionadas 

con el proyecto, en los apartados de “Noticias destacadas” y “Agenda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio de colaboración 
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2. Dña. Elena del Barrio Trunchado, investigadora de la 

Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA). 
 

El movimiento de amigabilidad de los entornos con las personas mayores nace 

promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 en el XVIII Congreso 

mundial de Gerontología de Río de Janeiro bajo el nombre de Age-Friendly Cities. El 

ideólogo de esta iniciativa el Dr. Alexandre Kalache, en aquel momento Director del 

Programa Ageing and Life Course de la OMS, fue quien puso en marcha este programa 

fundamentándose en dos tendencias características de la población mundial 

contemporánea: el envejecimiento demográfico y el proceso de urbanización. Vivimos 

en sociedades cada vez más envejecidas y entornos cada vez más urbanizados, grandes 

ciudades. Esta iniciativa nace desde el intento de dar respuesta a estas dos tendencias, 

con el objetivo principal de aprovechar al máximo el potencial que ofrecen los 

ciudadanos de más edad. Se busca promover un gran proceso de participación 

ciudadana protagonizado por las personas mayores como generadoras de bienestar. 

Esta iniciativa se basa en la teoría que subyace bajo el paradigma del Envejecimiento 

Activo que fue definido en 2002 (II Asamblea Mundial del Envejecimiento) en el 

documento “Envejecimiento activo, un marco político”: “envejecimiento activo es el 

proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (Active Ageing: A Policy 

Framework. Geneva, OMS, 2002). 

En una Ciudad Amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los entornos y las 

estructuras, apoyan y facilitan el envejecimiento activo de las personas. “Unos entornos 

físicos que tengan en cuenta a las personas mayores pueden establecer la diferencia 

entre independencia y dependencia”. (OMS, 2002) 

La capacidad funcional crece durante la niñez, alcanza su máximo desarrollo en la edad 

adulta temprana y disminuye a medida que avanza el proceso de envejecimiento. Esta 

tasa de disminución está determinada en gran medida por factores relacionados con el 

estilo de vida, además de los sociales, económicos y ambientales externos a la persona.  

Decisiones individuales y políticas públicas, como la promoción de un entorno amigable 

con la edad, pueden influir sobre la velocidad de este declive, llegando incluso a 

revertirla en cualquier momento en algunos casos. “Un entorno amigable alienta la vida 

independiente, el envejecimiento activo y la autonomía personal mediante la 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas.” (OMS, 2007) 

El envejecimiento activo constituye una oportunidad de mejora en la calidad del 

envejecimiento de las personas. Es, sin duda, un factor que incide directamente al 

mantenimiento de la capacidad funcional de los individuos, con todas las ventajas que 

esto entraña, tanto a nivel personal como a nivel familiar, o, en la esfera superior, social. 
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En el programa de amigabilidad, son las personas mayores las protagonistas de un 

proceso de generación de bienestar que va a revertir en nuestra vida cotidiana, que va 

reclamar una recuperación más racional de los espacios públicos, de las relaciones entre 

los ciudadanos, de las transferencias de cuidados… de todas esas pequeñas cosas que 

hacen que la vida cotidiana en el municipio sea un poco más humana y más satisfactoria 

para todos y todas. 

El programa se inició con la realización de 33 proyectos pilotos para medir el grado de 

amigabilidad en ciudades de todo el mundo, desde Nueva York, Río de Janeiro, Tokio, 

Estambul o Kenia. A partir de esta investigación se elaboró la Guía: Ciudades Globales 

Amigables con los mayores que se hizo pública el 1 de octubre de 2007 con motivo del 

Día Internacional de las personas mayores. Esta Guía, junto con el Protocolo de 

Vancouver, ha servido de base metodológica para el desarrollo de la primera fase de 

diagnóstico en otras ciudades a nivel mundial. 

Esta metodología se basa en un proceso de participación de todos los agentes 

implicados (sector público, privado y social), donde es imprescindible la participación y 

liderazgo de los/as ciudadanos/as y las personas mayores (“Bottom up”). Este proceso 

se rige por los postulados de la investigación-acción en base a ocho áreas de 

intervención: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación y tejido 

social, participación ciudadana y empleo, respeto e inclusión social, comunicación e 

información y servicios sociales y sanitarios. En cualquier caso, se pretende situar al 

envejecimiento en el centro de las decisiones políticas, incluyendo ámbitos que van más 

allá de los servicios sociales o la sanidad, de forma que se aborde este proceso desde 

una perspectiva integradora y transversal. 

El programa de la OMS es un esfuerzo internacional para abordar los factores 

ambientales y sociales que contribuyen a un envejecimiento activo y saludable. 

Construir ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores es uno de los 

planteamientos políticos locales más efectivos para responder al envejecimiento de la 

población. Y es que los entornos físicos y sociales son determinantes clave para que las 

personas puedan mantenerse saludables, independientes y autónomas durante su 

vejez. (WHO, 2014). 

Según este organismo, la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables incluye 

actualmente 400 ciudades y comunidades de 37 países, cubriendo a más de 146 millones 

de personas de todo el mundo.  

Un ejemplo de ciudad pionera en este campo es Nueva York. La ciudad de Nueva York 

no formó parte de las primeras ciudades integrantes de la Red de Ciudades amigables 

de la OMS, pero se adhirió a ella muy poco después. En la actualidad el proyecto 

continúa en proceso de desarrollo y tienen en marcha diferentes actuaciones como: 

- Age-friendly Neighborhood Initiative: esta iniciativa tiene como objetivo 

transformar los barrios de Nueva York en lugares acogedores e inclusivos para 

las personas de todas las edades. Se desarrolla en Brooklyn, Bronx, Manhattan, 

Queens y Staten Island. 
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- Age-friendly Ambassadors: con el objetivo de crear una red de personas mayores 

líderes embajadoras del movimiento de amigabilidad que son reclutadas para 

difundir el proyecto en sus barrios y espacios compartidos e involucrar a 

personas, instituciones y entidades de todo tipo en la iniciativa. 

- Aging Improvement Districts: programa piloto desarrollado en tres distritos (East 

Harlem, Upper West Side y Bedford-Stuyvesant) que busca la implementación 

de mejoras a nivel local. 

En Europa, en diciembre de 2015 se lanzó el Pacto por el Cambio Demográfico bajo el 

lema “Hacia una Europa amigable con las personas mayores”. En este pacto se reúne a 

todas las autoridades locales, regionales y nacionales, así como a otras partes 

interesadas, que se han comprometido a cooperar e implementar soluciones basadas 

en la evidencia, con el fin de apoyar el envejecimiento activo y saludable como respuesta 

integral al cambio demográfico en Europa. 

España es el país con más municipios adheridos a esta Red, con una evolución 

considerable desde que la OMS y el Imserso firmaron el Convenio de Colaboración para 

impulsar este proyecto en nuestro país; cuenta ya con 103 Ayuntamientos (30 de ellos 

pendientes de recibir la aprobación de la OMS). Aunque el ritmo de implantación del 

proyecto difiere de unas Comunidades Autónomas a otras, todas cuentan ya con 

Ayuntamientos trabajando en este proyecto (además de la Ciudad Autónoma de Ceuta), 

siendo Euskadi la Comunidad Autónoma con más presencia en la Red. 

En el País Vasco este programa se denomina “Euskadi Lagunkoia” (Euskadi Amigable) y 

se trabaja a nivel de todo el territorio. En la actualidad hay 40 municipios vascos 

trabajando en red. Algunas de las acciones puestas en marcha son: 

- Legado: esta iniciativa consiste en un proyecto documental en el que se recogen, 

en formato vídeo, las experiencias de personas mayores de todo el territorio de 

Euskadi con el objetivo de transmitir el patrimonio inmaterial y cultural del País 

Vasco. Este programa ha obtenido el reconocimiento de la OMS como una de las 

mejores 9 prácticas a nivel mundial que combaten el edadismo en su 

convocatoria “Toma partido contra el edadismo” que se realizó con motivo del 

Día Internacional de las personas mayores (1 octubre 2016). 

- Establecimiento amigable: consiste en un taller que proporciona prácticas de 

bajo coste o sin él, para ayudar a las empresas a atraer a la clientela de más edad. 

El objetivo es hacer que los establecimientos sean más amigables para sus 

clientes, adecuándolos a las necesidades de las personas mayores, para que 

puedan seguir desarrollando su vida en el entorno habitual de la forma más 

autónoma posible. 

- Banco del Tiempo: plataforma de intercambio de tiempo y actividad para el 

fomento de la ayuda mutua entre vecinos y del tejido social de barrio.  

Sin duda, en estos doce años de andadura desde que se lanzó el programa, el avance ha 

sido extraordinario. El apoyo de la OMS, como organismo internacional de referencia, y 
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de todos los municipios y entornos que se han sumado a esta iniciativa, tanto a nivel 

internacional como nacional, ha sobrepasado todas las expectativas generadas y ha 

supuesto una enorme apuesta por un programa versátil y flexible que se adapta a todo 

tipo de entornos, en el que el objetivo común es generar un movimiento ciudadano de 

innovación y corresponsabilidad social para mejorar la amigabilidad de los entornos con 

las personas mayores como protagonistas. 

 

3. Dña. Pilar Serrano, Jefa del Departamento de Programación, 

Evaluación y Desarrollo, de la Dirección General de Personas 

Mayores y Servicios Sociales. 
 

Como ya se ha explicado el proyecto de ciudades amigables, yo me voy a centrar en 
contaros cómo se aplica en una ciudad tan grande como Madrid. 

El Plan de Gobierno 2015-2019 incluye entre sus líneas estratégicas de actuación la 

denominada “una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva”, que sitúa 

precisamente a las personas en el centro de la actuación municipal. Se hace mención 

concreta a la Elaboración y ejecución del Plan de Acción "Madrid Ciudad Amigable con 

los Mayores", algo que constituye una acción en sí misma, con sus correspondientes 

metas e indicadores. 

En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico de situación, un trabajo de campo y 
análisis de los resultados que se ha realizado siguiendo las directrices del Protocolo de 
Vancouver, origen de la publicación Guía de Ciudades Globales Amigables con los 
Mayores editada por la OMS. Todo este proceso diagnóstico tiene que ser llevado a cabo 
por un grupo transversal y, en nuestro caso, ha sido promovido y supervisado por un 
Grupo Motor, constituido por representantes de las distintas áreas municipales 
implicadas en el estudio y por representantes del Consejo Sectorial de Personas 
Mayores de la Ciudad de Madrid. Además, se han realizado entrevistas a personas de 
dilatada experiencia y cargos directivos responsables en la toma de decisiones en las 
áreas de trabajo objeto de estudio; encuestas telefónicas de opinión, concretamente 
3.900, dirigidas a personas mayores de 65 años empadronadas en la ciudad de Madrid, 
asociaciones de PPMM, asociaciones con fin social, cuidadores principales, etc. 

Los principales hallazgos de la etapa de diagnóstico fueron los siguientes: Madrid es una 
gran ciudad y, por tanto, hay necesidades generales y otras especificas por zonas; como 
ciudad grande, es también una ciudad dura; el concepto persona mayor es un concepto 
muy amplio: distintos perfiles de personas con distintas demandas en función del grado 
de dependencia, edad, estudios, nivel económico…; espontáneamente surge la persona 
dependiente como beneficiario primario de servicios. Es el objetivo que mejor indica la 
preparación de una ciudad a la hora de cubrir las necesidades del mayor. 

Como aspectos negativos que se han descubierto podemos destacar que no hay 
reconocimiento ni valoración social de los mayores como colectivo; las escasas 
relaciones sociales y familiares; el sentimiento de soledad; el aislamiento y la exclusión, 
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la poca participación y la percepción de que están relegados al ámbito de “la tercera 
edad”. Como aspectos positivos: que, a nivel individual, las personas mayores se sienten 
respetadas y que en la actualidad tienen un papel muy activo e importante como 
colaboradores materiales en las familias de sus hijos. 

Una vez finalizado el diagnostico se ha decidido abrir dos líneas de actuación: una 
centrada en aspectos de mejora concretos por áreas (vivienda, atención social y 
sanitaria …) y otra línea de trabajo que se encamina más a que el conjunto de la sociedad 
entienda que este período de vida es uno más dentro del proceso vital de la persona y 
por tanto hay que integrar a la persona mayor con el conjunto de la sociedad y hacer 
sentir su valor a través de ejemplos visibles. 

Una vez se marcó el objetivo, conseguir que Madrid sea una ciudad más amigable, es 
decir, alcanzar un entorno urbano integrador y accesible que fomente el envejecer de 
forma activa y enriquezca la calidad de vida de sus ciudadanos, se planteó el Plan de 
Acción.  

En resumen, el Plan de Acción contiene 3 ejes fundamentales y la intención de 
desarrollar 8 áreas, 73 acciones, 149 actuaciones y 276 indicadores. 

En el Plan de Acción estuvieron involucradas 12 áreas de gobierno, 28 organismos y el 
Consejo sectorial de las personas mayores de Madrid. Las Direcciones Generales del 
Ayuntamiento involucradas fueron: Medio ambiente y Movilidad; de Desarrollo Urbano 
Sostenible; de Economía y Hacienda; de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; de 
Cultura y Deportes; de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; de 
Coordinación Territorial y Asociaciones; de Salud, Seguridad y Emergencias. 

Plan de Acción – Madrid Ciudad Amigable con las personas Mayores: 

Reformular el modelo de gobernanza en una ciudad que envejece 

Área 1: Facilitar la implicación de las personas que envejecen en la toma de decisiones 
de la ciudad. 

Área 2: Promover el empoderamiento de las personas mayores para el ejercicio de su 
plena autodeterminación. 

Área 3: Difundir entre todas las generaciones una imagen de las personas que envejecen 
ajustada a la realidad. 

Fomentar la autonomía e independencia de las personas que envejecen promoviendo 
la permanencia en sus entornos 

Área 1: Fomentar la creación de entornos para toda la vida, amables, acogedores. 

Área 2: Promover la permanencia en el domicilio habitual o en sistemas alternativos de 
alojamiento. 

Área 3: Garantizar el desarrollo de políticas de prevención de vulnerabilidad y 
promoción de la salud. 

Avanzar en la garantía de participación y colaboración social de las personas que 
envejecen como agentes de cambio y protagonistas en la construcción de una 
sociedad del bienestar. 
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Área 1: Promocionar el voluntariado y la participación social. 

Área 2: Favorecer la solidaridad intergeneracional. 

El Plan de Acción está acompañado de un Plan de Evaluación. El presupuesto total en los 
próximos 3 años va a ser de 904.031.639,26 euros. 

 

4. Dña. Carmen Rodríguez, Ayuntamiento de Santander 
 
La experiencia de Santander como Ciudad Amigable con las Personas Mayores nace en 
el año 2012 cuando desde el Servicio de Salud se conoce la Red de Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud, sus 
objetivos, metodología y resultados.  

Con la experiencia recogida del trabajo realizado en diferentes Áreas municipales, el 
equipo de gobierno solicita su adhesión a esta Red con la convicción de que el abordaje 
de las necesidades de las personas mayores se debe hacer con un enfoque 
intergeneracional, pero con las personas mayores como eje central de acción. Esa 
convicción se hace extensiva a una visión integral del desarrollo de las personas en un 
entorno concreto, nuestro municipio, Santander. Esto no implica un desarrollo cerrado; 
muy al contrario, se trata de proyectar y enlazar con otras personas y otros contextos, 
en un enfoque integral y globalizador de las personas, como individuos y como 
ciudadanos.  

De ahí que la experiencia previa y el conocimiento de nuestros ciudadanos, de nuestra 
ciudad y de la misión de nuestro municipio sea el eje para iniciar la andadura para el 
desarrollo de un Plan de Acción que promueva acciones de interés para todas las 
generaciones, no solo para las personas de más edad.  

Se formuló una propuesta al equipo de gobierno en la que se partía de tres premisas 
fundamentales:  

1.- El valor de la persona -de las personas-, de su experiencia: es fundamental para el 
progreso del conjunto de la población y debe ser tenido en cuenta, porque ese valor 
acumulado a lo largo de toda una vida, supone información y conocimiento y esto debe 
fluir sin barreras ya que aporta valores como la confianza, la seguridad o la cohesión e 
integridad social, especialmente si las personas cuentan con capacidad suficiente para 
desarrollar su potencial.  

2.- Nuestro “lugar” es inseparable de nuestro sentido de identidad. Por eso, la visión del 
municipio como entorno de vida dinámica, segura y agradable es fundamental para 
contemplar las necesidades y las expectativas de las personas, ahora y con una 
proyección de futuro. Esto se ha recogido en diferentes planes de acción sectorial en los 
que se proyecta una visión de Santander como ciudad accesible, con servicios próximos, 
con fácil movilidad, segura, acogedora, bonita; una ciudad generadora de recursos 
económicos y de conocimiento, con un capital humano cualificado, abierta a la cultura 
y al saber, espaciosa, dinámica, equilibrada… Estas consideraciones han proyectado un 
trabajo a través de diferentes Redes para que Santander sea una Ciudad Amiga de la 
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infancia, Saludable, Inteligente, Patrimonio, Capital social, una Ciudad Educadora y 
Sostenible.  

3.- Es preciso entender la evolución del envejecimiento de la población, conocer de 
dónde venimos y a dónde queremos ir, para plantear acciones dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de las personas. La población entiende el envejecimiento no solo como 
“tener buena salud” y “ser atendido en las necesidades”, sino como tener una “calidad 
de vida” y una “vida digna”, es decir, estar seguro, protegido, pero también ser tenido 
en cuenta, tener posibilidad de participar en la toma de decisiones. Esta evolución nos 
obliga a reconocer la diversidad de las personas y de sus condiciones y estados, la 
evolución terminológica de la atención a las personas, la orientación de las diferentes 
políticas sociales y gerontológicas, el cambio de las competencias profesionales para 
atender las necesidades cambiantes, la evolución de los modelos de atención a la 
fragilidad, a la discapacidad y a la dependencia cada vez más centrados en la persona.  

Es fundamental, por tanto, comprender la complejidad de las relaciones y 
conocimientos que son necesarios para dar respuesta a las diferentes necesidades de 
las personas para el desarrollo de oportunidades en “todas” las etapas de la vida, y la 
importancia de un enfoque intersectorial que impliquen acciones de optimización de 
conocimientos, actitudes y aptitudes para atender esas necesidades desde las 
competencias administrativas.  

La Red de Ciudades Amigas con las Personas Mayores propone:  

Un objetivo: promover acciones con un enfoque intergeneracional, centrada en las 
personas mayores que contribuyan a una vida más larga y activa, llena de oportunidades 
para todos los momentos, independientemente de la condición y estado; es decir una 
vida con sentido, de calidad, segura, reconocida e integrada.  

Una metodología: hacer partícipes al colectivo de personas mayores, de manera 
inclusiva e integradora, en la toma de decisiones. Esto supone aumentar el número de 
participantes en la planificación y ejecución de acciones y con ello incrementar las 
posibilidades de interacción para emprender acciones efectivas.  

Una estructura: se establecen unos ejes-guía para favorecer el trabajo sistematizado, 
comunicado, compartido y estable.  

Una propuesta: contar con la experiencia de la Administración local para catalizar de 
manera intersectorial la Planificación de acciones y el diseño de entornos construidos 
dinámicos y estimulantes para una vida plena.  

La visión de Santander, Ciudad Amigable con las personas mayores: mediante acciones, 
recursos y servicios flexibles, adaptables, de calidad y de libre elección pretendemos 
anticiparnos y ofrecer apoyo adaptado a las diferentes y cambiantes necesidades y 
expectativas de la población, en todas las etapas de la vida.  

Mediante un trabajo colaborativo, basado en la participación de las personas mayores 
en la toma de decisiones, con el conocimiento y la experiencia de los técnicos de las 
diferentes áreas municipales y de los profesionales de servicios cercanos a las personas 
mayores y en el marco de las directrices de un trabajo en red, se inicia la integración de 
propuestas de acción para alcanzar el objetivo anterior.  
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En este documento se quieren adelantar algunas buenas prácticas y un considerable 
aprendizaje para mejorar la calidad de vida de la población en Santander en las 8 áreas 
de intervención propuestas desde la red de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores.  

Santander es una ciudad de poco más de 172.000 habitantes con un Índice de 
envejecimiento del 17%, es decir con cerca de 30.000 personas mayores. Este colectivo, 
importante y creciente (con una previsión del 24% para el año 2050), se considera reflejo 
del conjunto de la población santanderina. La ciudad se caracteriza por su orografía, en 
la que destacan elevaciones y depresiones en el eje noreste - suroeste, con pendientes 
en ocasiones importantes; por su clima y por su condición de capital de la comunidad 
autónoma de Cantabria y, por tanto, ciudad de servicios fundamentalmente.  

Para atender las necesidades de este colectivo y para anticiparnos a su realidad, se 
planteó el modelo que propone la OMS, en el marco de la Red de Ciudades Amigables 
con las personas mayores por entenderlo de interés para toda la colectividad.  

Algunas de las Prácticas realizadas son las siguientes:  

I. Entorno físico determinante para la Movilidad personal, Seguridad, Promoción de la 
salud, Participación: 

Las áreas de intervención se centran en: Espacios al aire libre y Edificios públicos, 
Transporte y Vivienda, con la intervención de diferentes áreas de Gobierno Municipal: 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, Comercio y mercados, Autonomía personal, 
Medioambiente, Movilidad Sostenible Transporte y Barrios, Participación Ciudadana y 
Servicios Generales.  

Entre las acciones dirigidas a las personas en situación de fragilidad (dependencia y 
discapacidad) que destacaríamos en relación a Espacios al aire libre y edificios públicos 
sería:  

1. Plan integral de Accesibilidad: Santander, Diseño Universal, que incluye:  

- Programa Observadores Urbanos. Pionero e innovador en España, pretende conocer, 
programar, planificar y priorizar la accesibilidad basándose en 3 pilares: formar a un 
grupo multidisciplinar tutelados por técnicos para analizar la ciudad en busca de la 
accesibilidad universal, proporcionando soluciones a través de un equipo de técnicos de 
obra para resolver incidencias.  

- Ordenanza Municipal de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación.  

- Baños públicos accesibles.  

- Obras de mejora de la accesibilidad en Mercados y Centros Cívicos.  

- Señalética accesible en edificios municipales e instalación de bucles magnéticos para 
parques y jardines accesibles, con mobiliario para ejercicio para adultos.  

- Sillas de baño en diferentes playas del municipio.  
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2. Plan de Movilidad y Regeneración Urbana:  

- Movilidad Vertical. Conexiones transversales ladera norte y sur. Con el fin de salvar el 
desnivel orográfico de la ciudad se han instalado diferentes dispositivos como un 
Funicular, escaleras mecánicas, rampas mecánicas y ascensores.  

- Renovación de aceras y de los servicios afectados.  

- Rehabilitación de Espacios en Barrios.  

- Peatonalización de vías públicas tanto en el centro de la ciudad como en los barrios.  

- Plan de Reordenación del Tráfico. Mejora de la seguridad vial con semáforos y cruces 
de peatones. 

- Servicio de Transporte Público. Accesibilidad Física mediante autobuses adaptados 
(rampas, plataformas, SIO Sistema de aviso a discapacitados visuales…) y el aumento de 
la cobertura: Red de Microbuses, aumento de la frecuencia, cartelería informativa, 
seguridad; asientos reservados y adaptados…  

Accesibilidad Económica. Pases de BUS subsidiados y/o gratuitos.  

Accesibilidad Administrativa. Facilitar las gestiones.  

Servicios especializados de transporte para personas mayores.  

Taxis adaptados a sillas de ruedas (licencias Eurotaxi). 

Formación a profesionales.  

3. Vivienda: 

- Punto de Información Municipal de Viviendas Accesibles (PIMVA). Servicio municipal 
que pone en contacto a demandantes y ofertantes de viviendas accesibles.  

- Cuota de reserva de pisos de Protección Oficial.  

- Proyecto Manitas.  

- Comercio y Hostelería accesible. Guías de comercio y hostelería accesibles, Ayudas, 
Santander Proyecto Rehabilita. 

II. Utilización y conocimiento de los Servicios de apoyo y Salud: 

Las Áreas de intervención se centran en el Empleo y la participación cívica y en los 
Servicios sociales y salud.  

Siguiendo los principios de “Salud en todas las políticas” la actuación en esta materia 
corresponde a todas las áreas municipales.  

Entre las acciones dirigidas a las personas en situación de fragilidad (dependencia y 
discapacidad) que destacaríamos en relación al Empleo y la Participación activa, van 
relacionadas con las oportunidades para encontrar y mantener un empleo, cambiar de 
empleo y permanecer en activo tras la jubilación laboral y que va asociado a 
determinantes de envejecimiento activo (seguridad económica, social, familiar…).  
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1. Plan de empleo para mayores de 50 años.  

2. Salud Comunitaria y Servicios Sociales.  

Es fundamental la labor realizada desde los servicios de Salud y los Servicios Sociales, 
tanto para la observación como para el estudio de las necesidades de las personas 
mayores, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad y fragilidad. La 
identificación de estas necesidades ha culminado en una serie de servicios de promoción 
de la salud y el bienestar, de prevención de la fragilidad y la dependencia y de atención 
a la dependencia.  

Así, desde el Servicio de salud se trabaja activamente en programas de Salud 
Comunitaria identificando necesidades y problemas por diferentes fuentes y con 
distintos medios, un ejemplo es el Proyecto NUPHYCO para conocer la calidad de vida 
relacionada con el estado de salud y la situación nutricional, funcional y cognitivo-
afectiva de la población mayor de 70 años y más de 9 municipios de España, así como 
del conocimiento de los recursos municipales, su uso y su grado de satisfacción.  

A través de estas fuentes, se realiza una planificación y programación de actividades 
dirigidas a la Promoción de la Salud, informando y alfabetizando en salud, fomentando 
estilos de vida saludables, previniendo la Fragilidad y la Vulnerabilidad. 

- Programa Hablemos de salud y Encuentros Saludables.  

- Programas de Prevención de la Fragilidad y las Caídas.  

- Programas de Prevención del Deterioro Cognitivo y de Estimulación Cognitiva de la 
Memoria.  

- Programas de Manejo de Suelo Pélvico y de prevención de la Incontinencia.  

- Programa de Convivencia Intergeneracional: Escolar y Comunitaria.  

Desde el área de Servicios Sociales, se sigue un proceso de identificación de necesidades 
a través de las Unidades de Trabajo Social, así como mediante estudios y demandas 
individuales o a través de colectivos. De esta manera, para dar atención a las personas 
en situación de vulnerabilidad y/o dependencia se encuentran activos, entre otros los 
siguientes servicios:  

- Servicio de TELEASISTENCIA, con 2200 usuarios que viven solos o pasan mucho tiempo 
solos. 

- Servicio de AYUDA A DOMICILIO con 900 usuarios con necesidades de atención 
personal, doméstica o de gestión. 

- Servicio de COMIDA A DOMICILIO con 70 usuarios.  

- Servicio de FARMACIA A DOMICILIO. 

- Proyecto MANITAS en colaboración con el Servicio de Exclusión Social (Formación 
laboral de desempleados y eliminación de barreras arquitectónicas a usuarios de TA y 
AD). 

- EMERGENCIAS 24 horas.  
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- Servicio de VOLUNTARIADO SOCIAL. 

- Proyecto RESIDENCIA para Personas Mayores incapaces para vivir en su domicilio.  

- Registro voluntario de personas mayores que viven solas.  

- Programa de Cuidado de los Cuidadores. 

Formación durante 12 sesiones a familiares y cuidadores informales, identificados por 
los servicios anteriores o a través de las UTS.  

- Estudio de Prevalencia de sospecha de malos tratos a personas mayores del que se han 
obtenido datos preocupantes, que ha generado la puesta en marcha de un Grupo de 
trabajo intersectorial con expertos para la identificación y atención ante sospecha de 
malos tratos a mayores. 

- Proyectos Innovadores (dentro de Smart City).  

PROYECTO ORGANICITY. Proyecto europeo de innovación, financiado por la UE cuyo 
objetivo es fomentar la co-creación de ciudades inteligentes del futuro haciendo 
partícipes a los ciudadanos en las distintas etapas, desde la generación de ideas hasta la 
creación de las soluciones tecnológicas, todo ello orientado a incrementar la calidad de 
vida de los ciudadanos y visitantes de la ciudad haciendo un uso eficiente y sostenible 
de los recursos. Entre sus acciones se encuentran: 1) Recogida de necesidades a través 
de la Participación, a través de diferentes plataformas como “El pulso de la ciudad” o 
“Santander Brain City” dirigidas específicamente para personas mayores a través de 
asociaciones sectoriales y AA.VV.; 2) Desarrollo de herramientas informáticas 
facilitadoras del desarrollo de soluciones como la Plataforma Organicity; 3) Puesta en 
marcha de un concursos de ideas para empresas y particulares, Open Call; 4) 
Financiación de los mejores proyectos externos a los socios con un presupuesto de 
1.800.000 €.  

PROYECTO WALKINCT. Su objetivo es incrementar el nivel de actividad de las personas 
mayores. Los resultados esperados: 100 personas mayores de una zona del municipio, 
trabajando con una Asociación de Mayores, además de proporcionar formación para los 
mayores y retos para alcanzar los objetivos de paseo mediante motivaciones de las 
metas alcanzadas. 

PROYECTO MYCITYBEAUTY. Se trata de una plataforma de fotografías del municipio 
descubriendo curiosidades que motiven a otros a realizar actividad física.  

SANTANDER SMART BUDDY. Su objetivo es mejorar los barrios y vecindarios de 
Santander haciéndolos atractivos para los turistas. Para ello plantea conectar a 
residentes del municipio con visitantes mediante una App para hacer recomendaciones 
a los turistas de las partes de la ciudad menos conocidas.  

Otros proyectos son: Commuting Santander, DisPark o Walkers group Santander, todos 
ellos con inclusión y apartado de referencia a personas mayores.  
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III. Entorno social determinante para el bienestar subjetivo:  

Las Áreas de intervención se centran en el Respeto y la Inclusión Social, la Participación 
social y la Comunicación e Información.  

De igual manera que la salud, estas áreas son intersectorial a todos los servicios 
municipales.  

En relación con el respeto y la inclusión social se han trabajado diferentes acciones 
relacionadas con la conducta respetuosa hacia las personas mayores (respeto, cortesía, 
amabilidad, atención prioritaria, cesión de asientos, servicios amigables) y las 
interacciones intergeneracionales. Algunas de las acciones son:  

- Programas de Convivencia Intergeneracional en el ámbito escolar y comunitario. 
Se desarrolla en colaboración con la Sociedad Cántabra de Geriatría y 
Gerontología “Gregorio Marañón” y los Servicios Sociales municipales 
abordando aspectos intergeneracionales y de buen trato las personas mayores.  

- Se están preparando campañas para trabajar el “Edadismo” dirigidas a los 
ciudadanos, a los profesionales de servicios dirigidos a personas mayores y a las 
propias personas mayores.  

- En cuanto a la Participación Social, las personas mayores disponen en el 
municipio de una gran oferta de Programas de Ocio y Cultura, en los que se 
trabaja la accesibilidad universal tanto física como sensorial, pero también la 
accesibilidad económica y social. En la mayoría de estas actividades se cuenta 
con Intérprete de signos, y se oferta una amplia difusión con aspectos inclusivos.  

- Un área de participación social muy importante en el municipio es la de los 
Huertos Urbanos sostenibles, que han tenido una expansión en los últimos años 
con una importante y creciente demanda por parte de personas mayores, pero 
que al igual que otras actividades fomenta la labor y convivencia 
intergeneracional.  

- No podemos finalizar estas prácticas amigables con las personas mayores sin 
hacer referencia a los canales de comunicación, así como a los mensajes. Somos 
conscientes de la pluralidad de canales para facilitar la accesibilidad a la 
información. Por ello, se combinan diferentes canales tradicionales con 
información en formato papel (folletos, notas de prensa, correos postales, etc.) 
con nuevas formas de comunicación. Se ha formado al personal municipal para 
atender a las personas con diferentes capacidades sensoriales y se han habilitado 
herramientas tecnológicas para facilitar la accesibilidad. Algunas de ellas son la 
Plataforma de comunicación multicanal dirigida a personas sordas, basada en 
tecnología móvil e Internet; el PI+ o Punto de Información municipal accesible o 
el Servicio de Intérprete de Lengua de Signos (SILSAS). Asimismo, se han 
incorporado TICs Accesibles con la implantación del sistema INCLUSIVE.  

En conclusión, podemos considerar que la calidad de vida de las personas, las 
consideradas en este momento como mayores por su edad superior a los 65 años, pero 
también para todas las siguientes generaciones, se sostiene sobre una base de 
oportunidades, derechos y valores y que desde la comunidad son precisos servicios y 
recursos centrados en la persona. Por ello, es necesario:  

1. Poner en valor las capacidades y la experiencia de las personas mayores.  
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2. Aumentar la conciencia social de la población en general.  

3. Identificar las diferentes necesidades, su temporalidad o no y las capacidades 
individuales y del entorno para ofrecer respuestas rápidas y efectivas.  

4. Descubrir la diversidad de las personas para poder ofrecer también servicios diversos 
e intergeneracionales.  

5. Eliminar estereotipos, discriminaciones y exclusiones sociales.  

6. Favorecer la identidad en el entorno vital.  

7. Mejorar el trabajo intersectorial de los profesionales con la participación de las 
personas en la toma de decisiones.  

8. Potenciar canales de comunicación y participación más accesibles para todas las 
personas mayores.  

9. Favorecer el esfuerzo conjunto de las familias, los poderes públicos y la sociedad en 
general.  

En definitiva, aún es preciso un esfuerzo de instituciones y comunidades para avanzar 
hacia una calidad de vida a lo largo de la vida. 
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VI. Conclusión por D. Antonio Legerén, director académico del 

Proyecto de The Family Watch: "Ciudades Amigables con las 

personas mayores y dependientes. 

 

En la primera Mesa Redonda de esta Jornada de Expertos, D. Javier Gómez Pavón, apoyado en 

datos sociológicos, mostró la creciente tendencia al envejecimiento, así como a la “compresión 

de la discapacidad”: cada vez se entra con mayor edad en situaciones de discapacidad; 

fenómeno que se acentúa en las mujeres y en el ámbito rural. Sobre esa base concluyó en la 

importancia de las políticas de prevención que desarrollen un envejecimiento activo, de manera 

que se intente aumentar en todas las etapas de la vida el rango de funcionalidad personal. En 

tal sentido, los servicios municipales han de orientarse para potenciar los cuatro aspectos que, 

según la OMS, son necesarios para un envejecimiento saludable: una mejor percepción del 

envejecimiento, crear entornos adaptados a personas mayores, adecuar el sistema de salud a 

las necesidades de este colectivo, así como la creación de sistemas de atención a largo plazo. 

 

Por su parte, D. José Luis Borau incidió en la necesidad de crear entornos bien diseñados, 

pensados para todas las personas, que hacen más accesibles todos los servicios. Aunque España 

está a la cabeza entre los países con mayor accesibilidad del mundo, es preciso continuar con el 

diseño de ciudades, viviendas, entornos y políticas públicas que permitan un mayor grado de 

autonomía e independencia, tanto a las personas mayores como a aquéllas que tienen una 

discapacidad.  

 

La primera Mesa Redonda finalizó con la intervención de Dña. Mar Garrido que, tras contar su 

experiencia en la Fundación Desarrollo y Asistencia, incidió en la trascendencia del voluntariado 

para un envejecimiento saludable. No tanto como objetivo de ocupar el tiempo sino de aportar 

algo a la persona. En tal sentido, concluyó señalando la importancia de recuperar la filosofía del 

encuentro –a nivel urbano, familiar y personal– pues contribuye tanto al bienestar emotivo y 

psicológico de los mayores –y, en consecuencia, a una mejor actitud en el proceso de envejecer– 

como a un mayor aprendizaje por parte de las generaciones más jóvenes. 

 

Dña. Luz Cid Ruiz centró su intervención en dos aspectos. De una parte, expuso el Proyecto de 

Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS, cuyo objetivo es la creación de 

entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. Dicho 

proyecto tiene tres elementos fundamentales: su foco en las ciudades, la participación activa de 

los destinatarios –el empeño en conocer sus intereses y necesidades– así como los sistemas de 

diagnóstico, ejecución, evaluación y adaptación que se prevén respecto de las ocho áreas 

establecidas por la OMS. De otra parte, señaló el papel del IMSERSO en la coordinación de las 

ciudades y municipios amigables. En este sentido, este instituto proporciona información y 

asesoramiento a ciudades y municipios que quieran formar parte de la Red Mundial de Ciudades 

Amigables con las personas mayores, a la vez que les ofrece visibilidad y les pone en contacto 

con las demás entidades de dicha red a fin de intercambiar experiencias. 
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A continuación Dña. Elena del Barrio Trunchado expuso de manera práctica algunas iniciativas 

que se están desarrollando desde hace años en Euskadi, dentro del marco de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores, que buscan aprovechar al máximo el potencial que ofrecen 

los ciudadanos de más edad. En concreto, aludió a tres: el legado, el establecimiento amigable 

y el banco del tiempo. Con estas medidas, se evidencia que un “envejecimiento activo” es una 

oportunidad de mejora en la calidad del envejecimiento de las personas, que incide de manera 

directa en su capacidad funcional. Se trata, por tanto, de desarrollar políticas integrales para las 

personas de más edad, que van más allá de los ámbitos de servicios sociales o sanidad. 

 

Dña. Pilar Serrano hizo lo propio con la ciudad de Madrid, donde el Plan 2015-2019 incluye como 

línea estratégica “una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva”. Tras una primera 

fase diagnóstica, las líneas de actuación elaboradas en dicha ciudad basculan sobre concretos 

aspectos de mejora por áreas (vivienda, atención social, etc) así como el cambio de mentalidad 

del conjunto de la sociedad a fin de que se comprenda mejor que la tercera edad o la ancianidad 

son períodos de vida dentro del proceso vital de la persona, y, por tanto, es preciso integrarlos 

mejor en la sociedad en que se mueve. Se busca, en concreto, un entorno integrador y accesible 

que fomente envejecer de forma activa, enriqueciendo la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

La última intervención, a cargo de Dña. Carmen Rodríguez, explicó las experiencias del 

Ayuntamiento de Santander como Ciudad Amigable. En concreto, el plan de acción llevado a 

cabo se centraba en tres ejes: el valor de la persona y su experiencia, el hecho de que el lugar es 

parte del sentido de identidad de las personas y una mejor comprensión del envejecimiento de 

las personas orientada a mejorar su calidad de vida. Asimismo, desglosó numerosas buenas 

prácticas llevadas a cabo en dicha ciudad en cada una de las ocho áreas propuestas desde la red 

de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 

 

De todo lo anterior se concluye que con medidas concretas de prevención y acción es posible 

conseguir, de una parte, una mejor comprensión del envejecimiento por parte de toda la 

sociedad, y, de otra, que dicho envejecimiento sea activo. De esta manera se mejora la calidad 

de vida de las personas, a la vez que se potencia su funcionalidad. Las experiencias aportadas a 

nivel internacional (Nueva York, por ejemplo) o nacional (Madrid, Euskadi, Santander) 

evidencian que es posible trabajar para conseguir que todas las ciudades sean Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores. 
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VII. Infografía 
 
 

 



 

Informe de Conclusiones – Jornada de Expertos sobre Ciudades Amigables        35 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© TFW • The Family Watch. 

Producido por The Family Watch (www.thefamilywatch.org). 

Los contenidos expuestos no representan la posición oficial de ninguna de 
esta institución mencionada sino que son responsabilidad única del autor. Se 
publica bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial 3.0 
Unported. 

 

 


