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Madrid es una ciudad con amplia experiencia y tradición en políticas y
servicios destinados a las personas mayores, un grupo de edad que representa cerca del 20% de su población.
Es una ciudad que cuenta con una amplia red de servicios centrados
en la atención a los mayores vulnerables y el apoyo a la permanencia
en el domicilio y que realiza grandes esfuerzos en la promoción del envejecimiento activo.
A sabiendas de la “amigabilidad” con los mayores de nuestra ciudad,
el Pleno Municipal, por unanimidad, acordó, en marzo de 2013, solicitar la adhesión de Madrid a la Red Mundial de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores, red de la que ya somos miembros activos
desde el pasado año.
Uno de los requisitos básicos y ya cumplido, pero siempre mejorable,
del que nos podemos sentir orgullosos, es el amplio desarrollo de los
órganos de participación de la ciudadanía, individual, territorial o sectorial, con un consejo especifico, el Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid, implicado desde el inicio en el proceso
de adhesión.
Sabemos que es un proyecto ambicioso que requiere del consenso de
todas las áreas municipales ya que el grado de empatía que alcanza la
ciudad con la ciudadanía depende de múltiples aspectos medioambientales, sociales y económicos que pueden influir en su salud y bienestar:
espacios libres y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e integración social, participación cívica, empleo, jubilación, comunicación e información y servicios, tanto de apoyo social como de salud.
Por eso, la adhesión de Madrid a esta red es un gran estímulo para seguir
trabajando con y para la ciudadanía, ya que una ciudad amigable con
los mayores no sólo es “amigable con las personas de edad”, una ciudad
amigable con los mayores es a la vez amigable con todos los ciudadanos,
sin diferencias por edad o género, necesidades o capacidades.
El diagnóstico de la ciudad, con sus fortalezas y debilidades, es una auténtica oportunidad de mejora que no vamos a desaprovechar y que
pronto plasmaremos en un plan de acción.

Manuela Carmena Castrillo
Alcaldesa de Madrid

> Relación de contenidos

OBJETIVO...............................................................................
INTRODUCCIÓN ....................................................................
METODOLOGÍA.....................................................................
CONOCIENDO MADRID........................................................

7
7
10
11

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN....................................................

19

1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS ......................
2. TRANSPORTE ............................................................
3. VIVIENDA ..................................................................
4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL................................
5. PARTICIPACIÓN SOCIAL...........................................
6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ........................
7. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO..........................
8. SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS........................

22
36
43
47
55
63
70
78

PROPUESTAS DE MEJORA......................................................

92

1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS ......................
2. TRANSPORTE ............................................................
3. VIVIENDA ..................................................................
4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL................................
5. PARTICIPACIÓN SOCIAL...........................................
6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ........................
7. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO..........................
8. SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS........................

93
97
99
101
103
105
107
109

ANEXO 1 ................................................................................
ANEXO 2 ................................................................................

114
135

> Objetivo
Investigar en qué grado es Madrid una ciudad amigable con las personas mayores y conocer que actuaciones incrementarían su bienestar
físico, social y mental, su seguridad y la plena participación en las actividades de la comunidad.
Este diagnóstico, con sus correspondientes sugerencias de mejora, se
encuadra dentro del plan de acciones señaladas por la OMS para formar parte de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas
Mayores, adhesión solicitada por el Ayuntamiento de Madrid en marzo
de 2013.

> Introducción
“...Para ser sostenibles las ciudades deben proveer estructuras y servicios que sustenten el bienestar y la productividad de sus residentes.
Las personas mayores, en particular, requieren entornos de vida facilitadores y de apoyo para compensar los cambios físicos y sociales
asociados al envejecimiento
(…) Lograr que las ciudades sean más amigables con los mayores
constituye una respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar
y el aporte de los residentes urbanos de mayor edad y mantener ciudades prósperas” .
La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores es
un proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud, que
surge para anticipar una respuesta a dos realidades que se considera
que tendrán un gran impacto a mediados del siglo XXl en Europa: el
progresivo envejecimiento de la población mundial y la tendencia creciente a vivir en las ciudades.
La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística de la proyección de la población al año 2064 evidencia el dato anterior: se estima que cerca del 40% de los residentes en España tendrán más de
65 años y su esperanza de vida superará los 90 años .
El Proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores se basa en
la premisa de que una ciudad amigable es aquella que facilita que sus
ciudadanos envejezcan de forma activa.
El envejecimiento activo es “el proceso por el que se optimizan las
oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la
vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la
productividad y la calidad de vida en la vejez” .
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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Por tanto, una ciudad amigable es aquella que proyecta sus estructuras
y servicios para que todas las personas, independientemente de sus
edades, habilidades y capacidades, disfruten de buena salud y vivan
con seguridad participando activamente en todos los ámbitos de la
vida social.
Una comunidad es amigable con las personas mayores cuando:
4 Reconoce su diversidad.

4 Protege a los más vulnerables.

4 Promueve su inclusión y contribución en todos los ámbitos de la
vida comunitaria.
4 Respeta sus decisiones y elecciones de estilo de vida.

4 Anticipa y responde con flexibilidad a las necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento.
La OMS señala una serie de factores que, tomados aisladamente y en
conjunto, pueden influir favorablemente en el proceso de envejecer
activamente. Estos factores, como se observa en el gráfico, incluyen
tanto condiciones materiales como sociales.
Además de los reflejados en el gráfico hay que tener en cuenta género
y cultura de modo transversal.

Los aspectos recogidos en cada uno de estos factores son determinantes en reducir o aumentar el número de años que una persona puede
vivir de manera independiente y por encima del umbral de la discapacidad. Un entorno saludable y seguro, una ciudad accesible, una buena
oferta cultural, servicios sociales y sanitarios de calidad y adaptados a
todas las necesidades…, inciden positivamente en el mantenimiento
de la capacidad funcional.
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Es importante destacar que la interrelación de todos los factores mencionados promueve que el cambio de un condicionante pueda tener un
impacto positivo sobre otras parcelas en la vida de las personas mayores.
Pero además, una ciudad acogedora y facilitadora con las personas
mayores es una ciudad amigable con todos sus residentes. Los edificios,
los transportes y las calles libres de barreras mejoran la movilidad y posibilitan la independencia de personas con discapacidad de todas las
edades y de quienes pasean con los cochecitos de bebés. Un entorno
de barrios y parques seguros permite a niños, jóvenes y mayores salir
al exterior con confianza para disfrutar de actividades físicas y sociales.
Las familias aligeran su carga si sus integrantes de mayor edad cuentan
con el apoyo comunitario y los servicios de salud que necesitan. Y por
último, la comunidad entera se beneficia de la experiencia y capacidad
de sus residentes de más edad si se les facilita el acceso a trabajos voluntarios o remunerados.
Basado en este enfoque, el propósito de esta investigación es el de conocer las facilidades, dificultades y barreras que presenta Madrid para
sus residentes de más edad con el objetivo de 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.
Las áreas que se investigan, las propuestas por la OMS, reflejan los
factores determinantes del envejecimiento activo mencionados anteriormente, y ofrecen un panorama integral del nivel de amigabilidad
de las estructuras, el entorno, los servicios y las políticas de Madrid.
Los temas de estudio, que se analizan por separado pero que en la
práctica se superponen e interactúan entre sí, son los siguientes:
4 Espacios al aire libre y edificios
4 Transporte
4 Vivienda

4 Respeto e inclusión social
4 Participación social

4 Comunicación e información

4 Participación cívica y empleo
4 Servicios sociales y servicios sanitarios
Espacios al aire libre y edificios, Transporte y Vivienda, recogen las
características claves del entorno físico de la ciudad. Dichos aspectos
influyen decisivamente en la movilidad personal, la seguridad, la promoción de la salud y la participación social.
Participación social, Respeto e inclusión social y Participación cívica
y empleo, reflejan distintos elementos del entorno social y cultural que
afectan principalmente a la participación y al bienestar subjetivo de las
personas.
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Comunicación e información y Servicios sociales y servicios sanitarios,
analizan los medios y formas de comunicación e información existentes, así como la utilización y conocimiento por parte de las personas
mayores de los servicios sociales de apoyo y de salud disponibles.

> Metodología
El presente trabajo 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 en 2005.
Por tanto, secundando la recomendación de la OMS de reconocer a
las personas de más edad como partícipes y colaboradores esenciales
en los equipos de trabajo, y en consonancia con el protagonismo que
el Ayuntamiento ha dado siempre a las personas mayores a la hora de
tomar decisiones en aquellos temas que les afectan. El diagnóstico de
amigabilidad de la ciudad de Madrid se ha realizado durante el año
2014 y en base a la opinión de la ciudadanía en general y de sus residentes mayores de sesenta y cinco años en particular.
Se han utilizado tres tipos de técnicas metodológicas en la investigación:
1) Grupos focales, en total 47, con grupos de participación ciudadana entre ellos los Consejos Territoriales de Distrito y los Consejos Sectoriales; personas mayores de 65 años; personas
mayores longevas; cuidadores informales de personas mayores;
asociaciones compuestas por personas mayores y asociaciones
de atención a personas mayores con fines sociales; técnicos,
tanto de diferentes administraciones públicas como del entorno
privado, especialistas en las áreas de salud, transportes, seguridad y emergencias, arte y cultura, infraestructuras, arquitectura
y diseño urbano, comercio de proximidad, así como otros servicios de interés para la ciudadanía en general y para las personas
mayores en particular.
2) Entrevista en profundidad, 30 en total, todas a personas de dilatada experiencia y cargos directivos responsables en la toma
de decisiones en las áreas de trabajo objeto de estudio.
3) Encuestas telefónicas de opinión, concretamente 3.900, dirigidas
a personas mayores de 65 años empadronadas en la ciudad de
Madrid, con indicadores de percepción para la valoración de diversos aspectos de la ciudad a través de escalas de medición de
0 a 10 puntos.
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> Conociendo Madrid
1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS
Madrid es la capital de España, miembro de la Unión Europea y país
englobado, cultural y sociológicamente, en la Europa mediterránea.
Cuenta con la mayor concentración de población de España,
3.095.948 habitantes, y es la tercera ciudad en número de habitantes
de Europa.
La superficie total de la Ciudad de Madrid es de 60.430 hectáreas y
tiene una densidad media de 52 Hab/Km2 que se puede considerar
en el rango de las principales ciudades de nuestro entorno.

La ciudad de Madrid se encuentra situada en la meseta central de la
Península Ibérica, a pocos kilómetros de su centro geográfico y de la
sierra norte de la región.
Su clima mediterráneo continental, su altitud de 667 m y su lejanía del
mar, se traducen en inviernos fríos con temperaturas medias de 6 a 8º
y heladas frecuentes; veranos calurosos con temperaturas medias en
torno a los 25º; y precipitaciones escasas y concentradas en los meses
de primavera y otoño. Es pues un clima benigno que, salvo en los
meses más extremos del invierno y verano, presenta temperaturas muy
agradables .
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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Respecto a la orografía, la ciudad presenta una morfología ondulada
en la mayor parte del municipio con suaves pendientes que no superan
el 2,5% de desnivel.
La climatología, orografía, las numerosas zonas verdes presentes en la
ciudad y el concepto de “calle” de la cultura mediterránea, lugar de
ocio donde establecer relaciones sociales, hacen de Madrid un espacio
susceptible de ser vivido y disfrutado por sus habitantes.

2. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
La pirámide de población de Madrid presenta una estructura regresiva:

4 Los intervalos con más población son los comprendidos entre 35
y 49 años.
4 La edad media en Madrid es de 43,27 años.

4 El 20,20 % de la población es mayor de 64 años.

4 De las 639.021 personas de 65 y más años, 219.346 superan los
79 años.
4 Entre las personas de 65 y más años hay 1,6 mujeres por cada
hombre.

4 Entre las personas de 80 y más años hay 2 mujeres por cada
hombre.
4 La tasa de natalidad es del 9,42%, ligeramente por encima de la
española.

12 M A D R I D C I U D A D A M I G A B L E C O N L A S P E R S O N A S M AY O R E S

>
La estimación del crecimiento para el año 2022 muestra una población
aún más envejecida y con una edad media más elevada. La esperanza
de vida en Madrid es de 84,5 años, una de las más altas del mundo.
Por sexos, las mujeres viven hasta los 86,96 años y los hombres hasta
los 81,38 .

3. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS
Madrid es una de las ciudades más ricas de España.
En 2012 la renta media anual por persona fue de 14.270 € frente a
10.531 € de España.
Las personas mayores de 65 años presentan una renta media anual en
torno a 1.250 € mayor a la media de la ciudad; además la de los hombres de esas edades es superior a la de las mujeres en 1.300 €.
La tasa de riesgo de pobreza, tomando como referencia la renta de
España, se fija en 14,1%, siendo muy superior el de población inmigrante que el de los españoles. Las personas mayores de 65 años registran una tasa de riesgo de pobreza muy inferior: 9,9%, existiendo
diferencias entre hombres (8,4%) y mujeres (10,8%).
Con respecto al gasto de los hogares, la partida en la que más dinero
se emplea es la de vivienda, agua, electricidad y combustibles, representa algo más de un tercio de los gastos totales, le sigue alimentación,
transportes y hostelería, que presentan valores muy similares.
Con respecto al empleo, Madrid registra una tasa de paro en el 4º trimestre de 2014 del 16,4% frente al 23,7% de la media de España.
Desde el punto de vista económico existen importantes desequilibrios
territoriales por distritos: los situados en la almendra central son los
que generan la mayoría de la actividad económica y el empleo de la
ciudad. La tasa de paro presenta grandes desigualdades habiendo distritos que multiplican por seis los valores de otros.
En relación al nivel de formación, Madrid presenta una mayoría de
personas con estudios primarios y de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, como muestran los gráficos, en el grupo de edad de
los mayores de 65 años se observa que predominan las personas sin
estudios, siendo muy superior este porcentaje en las mujeres.
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En relación a la composición de los hogares, en Madrid hay un total
de 1.239.089 hogares con un promedio de 2,56 miembros por hogar.
Los hogares con un solo miembro son 371.638 de los cuales 153.076
están formados por personas mayores de 65 años que residen solas.
Las personas mayores que viven solas representan, por tanto, el 12%
del total de los hogares y el 41% del total de los hogares unipersonales.
Y, dado que el colectivo de personas mayores se cifra en aprox.
640.000 sujetos, se concluye que una de cada cuatro personas mayores de 65 años vive sola en Madrid.
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El 79% de los hogares unipersonales de personas mayores está formado por mujeres.

4- ESTRUCTURA DE LA CIUDAD: DISTRITOS
Madrid, ciudad de origen árabe, Mayrit, conquistada por Alfonso VI
de Castilla en 1083 y capital del Reino de España desde 1561 por orden
de Felipe II, pertenece a la Comunidad Autónoma de Madrid y está
dividida en 21 distritos municipales que a su vez se sub-dividen en
128 barrios.
Cada distrito está dotado de órganos de gestión que
se rigen por los principios de unidad de gobierno,
eficacia, coordinación y solidaridad y que persiguen la homogeneización de los estándares de
equipamientos y servicios.

s
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Estructuralmente, la trama de los distritos presenta diferencias muy notables por datarse el origen de sus barrios en épocas muy distantes
entre sí.
Los pertenecientes al casco antiguo tienen un trazado irregular, con
calles estrechas y sinuosas y con una disposición de los edificios compacta y cerrada.
Las vías son estrechas. El tráfico es elevado y la contaminación atmosférica y acústica es mayor que en el resto de Madrid.
Funcionalmente ha sufrido una fuerte terciarización y ha perdido en
gran medida la función residencial.
En el distrito Centro hay un amplio desarrollo de los sectores financiero
y administrativo con implantación de las oficinas y sedes de las instituciones del país. Congrega funciones culturales, turísticas y de ocio por
la presencia de monumentos, museos y locales de ocio.
Distritos del casco antiguo: Centro, Arganzuela, Tetuán.
El ensanche presenta una trama en cuadrícula, con calles anchas y perpendiculares y manzanas rectangulares, estructura que es resultado de
una urbanización dirigida. La disposición de los edificios es abierta y
ordenada. Las vías principales son anchas y rectas; y, aunque el tráfico
es elevado, la calidad medioambiental no está degradada.
Las funciones predominantes son la residencial y la terciaria. La actividad comercial es una de las más caras y elitistas de las capitales europeas y es la zona elegida por profesionales cuyos negocios requieran
un alto grado de representación. Destacan los servicios culturales, de
ocio, turísticos y administrativos.
Distritos del ensanche: Salamanca, Retiro y Chamberí.
La periferia no es una zona homogénea morfológicamente:
En primer lugar, se distinguen municipios independientes que fueron
anexionados a mediados del siglo XX al Ayuntamiento de Madrid y
que por tanto conservan los elementos y morfología típicos de las ciudades, pero a menor escala.
Distritos: Chamartín, Villa de Vallecas, Barajas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villaverde, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Carabanchel y Hortaleza.
Cabe señalar los programas de actuación urbanística realizados en algunos de estos distritos, por ejemplo, el PAU del Ensanche de Vallecas,
Sanchinarro, Las Tablas, etc., que dan lugar a barrios de nueva creación
con una morfología muy dirigida, abierta y ordenada.
En segundo lugar, se observan distritos resultantes de la reorganización
de mediados del siglo XX, que presentan un reducido núcleo con características de la zona central, pero que, mayoritariamente, responden
a una urbanización dirigida y ordenada.
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Distritos: Latina, Usera, Puente de Vallecas y Moratalaz.
Y, por último, existen singularidades, como Ciudad Lineal, que pertenece cronológicamente al ensanche, pero que se urbanizó siguiendo
el concepto de ciudad-jardín.
Todos ellos presentan la práctica totalidad de los usos urbanos, destacando el residencial y del sector servicios, lo que los dota de autonomía
funcional. Además, existe presencia del sector secundario localizada
en las actividades de los polígonos industriales.
La distribución de las densidades por distritos refleja una elevada dispersión.
Están los más densamente poblados, incluidos en la almendra central
y zona limítrofe, y los que presentan una densidad muy por debajo de
la media madrileña, grupo menos numeroso formado por las grandes
zonas periféricas, algunas de ellas con grandes superficies de arbolado
protegidas y otras con mayores expectativas de crecimiento.

En relación a la presencia de población mayor de 65 años también se
observan grandes diferencias: hay distritos en los que el 25% de sus
residentes es mayor de 65 años y distritos donde las personas de esta
franja de edad no alcanzan el 15%.
Son los distritos de la periferia, con mayor volumen de matrimonios
jóvenes con hijos, y los del centro, con población inmigrante joven, los
que están por debajo de la media de Madrid.
La población extranjera representa el 13,1% sobre el total y con respecto a los mayores de 65 años son el 2,60% de dicho colectivo.
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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La tasa de crecimiento
vegetativo es del 0,13%.
Un tercio de los distritos
presenta crecimiento
negativo, son los que
tienen mayor índice de
envejecimiento y tasa de
mortalidad. Los dos
tercios restantes,
crecimientos positivos,
destacando Villa de
Vallecas, cuya tasa de
natalidad prácticamente
duplica la de Madrid.

En relación a la distribución de equipamientos y servicios por distrito, hay
que destacar que el Ayuntamiento de Madrid trabaja desde hace más de
una década con dos objetivos básicos: el de la búsqueda del reequilibrio
territorial entre los distritos de Madrid y el de la participación ciudadana.
En los temas que se tratan en cada una de las áreas de investigación
se destacarán los equipamientos y servicios con los que cuenta la ciudad de Madrid en base a la información obtenida en www.madrid.es
y www.madrid.org.
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> Áreas de investigación
Las áreas que se investigan son, como ya se mencionó al inicio de este
informe, las que la OMS considera que engloban los factores que son
determinantes en el proceso de envejecer activamente:
4 Espacios al aire libre y edificios
4 Transporte
4 Vivienda
4 Respeto e inclusión social
4 Participación social
4 Comunicación e información
4 Participación cívica y empleo
4 Servicios Sociales y Servicios Sanitarios

El 81,4% de las personas
mayores consultadas se
sienten satisfechas de vivir
en Madrid y el 66,6%
consideran que es una
ciudad amigable con ellas.

Las percepciones, experiencias y opiniones analizadas se exponen consignando en los resultados, cuando es relevante, si las valoraciones provienen de personas mayores o de los agentes sociales y cargos
directivos responsables en la toma de decisiones en las áreas objeto de
estudio, en adelante denominados expertos.

CIUDAD AMIGABLE
Con el objetivo de establecer un marco introductorio, se expone una
visión panorámica de cómo de amigable perciben Madrid las personas consultadas.
El 81,4% de las personas mayores consultadas se sienten satisfechas
de vivir en Madrid y el 66,6% consideran que es una ciudad amigable
con ellas.
Es interesante diferenciar la vivencia y opinión que tienen de la ciudad, en cuanto a su grado de amigabilidad, y la reflexión que hacen
del proceso de envejecer, ser persona mayor de 65 años, dentro de
la comunidad.
Consideran que una ciudad amigable es aquella que goza de una
buena convivencia, donde existe amabilidad en el trato entre vecinos,
la gente percibe sus derechos reconocidos y sus necesidades atendidas
y se siente feliz de vivir en ella.
Una ciudad amigable es aquella que hace sentir a todos sus ciudadanos, con independencia de cualquier condicionante físico, cultural, económico o social, que son parte activa de ella.
Por tanto, se expresan a favor de no separar el concepto de amigabilidad
para personas mayores del resto de colectivos: “En una ciudad amigable
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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Destacan los avances
realizados en Servicios
Sociales, accesibilidad a
espacios públicos,
transporte urbano,
medidas para la reducción
de la contaminación,
creación de centros de
mayores y centros
culturales, aumento de
zonas verdes, ayudas a
domicilio, oferta en ocio,
etc., pero todos opinan que
hay que seguir trabajando
y avanzando en todas las
áreas tratadas en el
estudio.

no se pueden crear guetos para personas con discapacidad, mayores,
inmigrantes, etc.”; “Ser amigable es facilitar soluciones a cuestiones diarias que hayan de afrontar todos los colectivos”; “Una ciudad/sociedad
amigable fomenta la accesibilidad, la autonomía y promueve foros de
encuentro y participación intergeneracional que generan respeto social”.
Algunos expertos y personas mayores consultadas se refieren a Madrid
como una ciudad dura. Es necesario explicar que este calificativo tiene
varias lecturas.
Por un lado, hay un componente nostálgico ya que recuerdan tiempos
pasados en que se era más amable y atento con los demás, en contraste con cierta indiferencia actual y el ritmo trepidante de la ciudad.
Están acostumbrados a los barrios de antes, donde todo era más cercano, a las tiendas de proximidad que favorecían las relaciones sociales
en el barrio, a los niños que jugaban en la calle, a compartir tareas y
celebraciones con vecinos. “Antes había más relación de vecinos, más
ayuda, todos se conocían más”. La gran ciudad provoca en algunas
personas sentimientos de desubicación y soledad.
Coincidiendo con los expertos señalan que “una ciudad grande siempre es más agresiva que una pequeña”, hay un componente objetivo
de ciudad extensa, poblada, ruidosa, con mucho tráfico, acelerada, “el
ritmo de vida actual conlleva unas condiciones que abocan a la persona
mayor a estar más sola”, con incremento de la inseguridad y de la individualidad, hay más conciencia de ser residente que de ser vecino.
Depende también del barrio de referencia el que la ciudad sea sentida
como más o menos inhóspita. En la ciudad ideal tiene que haber cohesión entre los distritos: “Que no haya tantas diferencias zonales en
accesibilidad, ocio, participación social, transporte, comunicación, vivienda, seguridad, etc.; que ninguno esté en peores condiciones”. Destacan la mayor amigabilidad de los barrios nuevos.
Por otro lado, aunque reconocen que Madrid ha experimentado un
gran cambio en los últimos años, “se ha conseguido muchísimo en
estos últimos tiempos a favor de las personas mayores y debemos estar
agradecidos”, pero consideran que hay que seguir apostando por la
consolidación, mejora y mantenimiento de los logros conseguidos en
espacios al aire libre, Servicios Sociales y Sanitarios, ayudas y subvenciones para adecuar el interior y exterior de las viviendas y al grado de
accesibilidad en términos tanto físicos como de participación e integración en todas las áreas de la vida: ocio, trabajo, respeto intergeneracional, acceso a la información, etc.
Destacan los avances realizados en Servicios Sociales, accesibilidad a
espacios públicos, transporte urbano, medidas para la reducción de la
contaminación, creación de centros de mayores y centros culturales,
aumento de zonas verdes, ayudas a domicilio, oferta en ocio, etc., pero
todos opinan que hay que seguir trabajando y avanzando en todas las
áreas tratadas en el estudio.
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No obstante, el grado de amigabilidad reconocido a Madrid es positivo y consideran que, aunque hay que seguir mejorando, es una ciudad abierta, tolerante, solidaria, segura, que preserva una estructura
de barrio sostenible y en la que, como ya se ha mencionado, se ha
trabajado mucho en los últimos años para incrementar el bienestar
de las personas mayores.

PERSONAS MAYORES
Es muy interesante destacar que en la percepción de amigabilidad
con las personas mayores distinguen entre lo relativo a las estructuras
y lo relativo a las actitudes.
En el primer caso se refieren a las actuaciones de la administración y
en el segundo, a la educación de la ciudadanía. Creen que la sociedad
tiene una visión negativa sobre la persona mayor que es necesario
cambiar, “cambiar una acera es muy fácil, pero cambiar una actitud o
fomentar respeto es dificilísimo”. Las palabras clave en ambos casos
son sensibilización y visibilidad hacia todos los colectivos para fomentar
el reconocimiento, la inclusión y la participación.
El englobar la variedad de realidades presentes en las
personas mayores de 65 años en el concepto “colectivo de mayores” es muy reduccionista y discriminatorio puesto que existe un modelo
nuevo de mayor físicamente más autónomo,
participativo y formado, junto con los
demás modelos que aún persisten.
Expertos en salud opinan que “estratificar
a la población por edad es un error”,
puesto que la estratificación actual es por
capacidades, recursos económicos y relacionales.
El que existan, por ejemplo, centros de
ocio cerrados sólo a mayores de 65
años, horarios especiales para las actividades en polideportivos, programas de voluntariado específicos, incluso bonificaciones
homogéneas para todo el colectivo, provoca
segmentación y les convierte en invisibles.
El que la edad sea la variable sobre la que se definen de
forma rígida el disfrute de determinados servicios, entendidos
éstos de forma amplia, o el quedar apartado de participar en trabajos
o actividades, hace que el envejecimiento no se viva en el imaginario
colectivo como una etapa dentro de un proceso, sino como un salto a
otra realidad.
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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Espacios al aire libre y edificios
En relación a los factores que inciden en que los ciudadanos envejezcan
de forma activa, los espacios al aire libre y los edificios frecuentados
por las personas mayores están relacionados con aspectos relativos al
factor medioambiental externo. Es decir, con las características claves
del entorno físico de la ciudad.

Madrid es la segunda capital del mundo en alineaciones de árboles y sus zonas verdes
crecen por encima del promedio europeo: un 9,8% del suelo es zona verde, el 55% de
sus calles están arboladas y disfruta de un censo verde de casi 300.000 árboles, lo que
significa una dotación de 20,22 m2 de zona verde por habitante, superando la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud en 5 m2 por habitante respecto
del valor más exigente contemplado por dicho organismo.
La distribución de su patrimonio verde está realizada con criterios de sostenibilidad: en
casi el 70% de los distritos de Madrid el ratio de superficie verde supera el 10% y en todos
los parques y jardines históricos y singulares, el tráfico está restringido al mínimo imprescindible para favorecer las labores de conservación. Destacar que a las zonas verdes del
núcleo urbano habría que añadir las más de 15.800 Ha correspondientes al Monte del
Pardo, que representan, por si solas, más de la cuarta parte de la superficie total del término
municipal de la capital.
Así mismo, Madrid es una de las ciudades más seguras de Europa y del mundo: tiene una
baja tasa de criminalidad y una tasa de homicidios del 0,6 por mil habitantes.
La ciudad se rige por un modelo de “seguridad integral”, basado en reforzar la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, luchar contra la delincuencia
organizada, potenciar la policía de proximidad, impulsar la participación de los ciudadanos
y luchar contra los nuevos delitos de tecnologías.
Además de con la Policía Nacional, cuenta con un Cuerpo de Policía Municipal organizado
en unidades que pueden ser territoriales y especializadas. Existen 21 unidades de Policía
Municipal territorial, una por distrito, y 18 unidades especializadas cuya función es realizar
tareas específicas.

A continuación figuran la percepción y opinión que las personas mayores, y los expertos consultados, exponen de aspectos tales como la
facilidad en la movilidad, la seguridad que experimentan en sus paseos
por las calles, la oferta y el estado de parques y espacios al aire libre
para disfrutar del ocio y de las relaciones sociales, y de la adecuación,
a sus necesidades de autonomía y participación, de los edificios públicos y privados que visitan habitualmente.
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ASPECTOS GENERALES
La amigabilidad de los espacios al aire libre y sus edificios es, junto con
Servicios Sociales y de Salud, el tema que más comentarios suscita.
Todos los ciudadanos consultados resaltan que algunas zonas de Madrid invitan más que otras a salir, disfrutar de paseos, hacer recados,
realizar compras y relacionarse. Existen barrios con menos tráfico y ruidos ambientales, donde las aceras son más amplias y permiten caminar
con comodidad, descansar y charlar sentados en los bancos; mientras
que en otros “las aceras son tan estrechas que impiden el paso de sillas
de ruedas o el caminar del brazo del acompañante”, donde el ruido y
el tráfico aturden y entorpecen la movilidad y donde la seguridad y la
iluminación son insuficientes. Coinciden en señalar que los residentes
de los nuevos barrios disfrutan de más calidad de vida que los de los
de trazado más antiguo.
Reconocen el trabajo realizado por la Administración en cuanto a la
accesibilidad a edificios públicos, especialmente en los de nueva creación, pero opinan que hay que continuar actuando para paliar todas
las barreras, siendo conscientes de que los edificios más viejos son de
difícil mejora en muchos casos.
En este sentido hay que mencionar la voluntad del Ayuntamiento de
Madrid en seguir trabajando para reforzar Madrid como ciudad inclusiva y cohesionada, favoreciendo el desarrollo equilibrado del municipio
y reduciendo las desigualdades entre sus zonas, a través del Plan Madrid Incluye 2014-2015. Plan que recoge 138 actuaciones desde la
perspectiva de la accesibilidad integral y universal y la participación de
las personas más vulnerables en la vida política, económica, cultural y
social de la ciudad.
Es interesante destacar que las personas participantes en la investigación diferencian entre contribución a la amigabilidad por parte de los
propios ciudadanos y por parte de las administraciones:
Comentan cómo los propios ciudadanos incrementan con frecuenta la
suciedad en las calles, no recogiendo los excrementos de sus perros,
no utilizando adecuadamente los contenedores o bajando la basura a
deshoras. También se quejan de que se produce ocupación indebida
de las aceras por parte de motos, terrazas o carteles anunciadores de
comercios y restaurantes dificultando el tránsito, y cómo algunos comportamientos, por ejemplo, tirar el agua jabonosa a la calle o ciclistas
circulando por la acera, incrementan el riesgo de accidente para el viandante.

Reconocen el trabajo
realizado por la
Administración en cuanto a
la accesibilidad a edificios
públicos, especialmente en
los de nueva creación,
pero opinan que hay que
continuar actuando para
paliar todas las barreras,
siendo conscientes de que
los edificios más viejos
son de difícil mejora en
muchos casos.

Piensan que si hubiera más educación cívica, la vida sería más amigable
y cómoda para todos. Sugieren que se realicen campañas de concienciación y educación ciudadana.
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En lo que respecta a las actuaciones municipales, las personas mayores
reconocen los esfuerzos realizados, pero perciben que en la actualidad
no se hace un mantenimiento adecuado.
Es importante señalar que el Ayuntamiento de Madrid, a partir de
2012-2013, ha integrado en un solo contrato la gestión de la limpieza
urbana, la conservación de zonas verdes de barrio, la conservación y
sustitución de elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, áreas
de mayores y circuitos deportivos, así como la conservación de bocas
de riego e hidrantes. Los comentarios vertidos acerca del mantenimiento y la limpieza que figurarán en cada uno de los aspectos concretos estudiados son debidos, por tanto, a incidencias temporales
provocadas por el cambio en el modelo de gestión; los beneficios de
la nueva operativa se empezarán a percibir a partir de 2015.
En cuanto a la seguridad, tanto residentes mayores como expertos,
perciben que ha aumentado la inseguridad, aunque la mayoría de delitos sean menores y no se utilice la violencia.

ASPECTOS CONCRETOS
BANCOS Y ASIENTOS AL AIRE LIBRE
Entre las personas mayores existen quejas sobre la escasez de bancos.
Piensan que han ido desapareciendo poco a poco. Razonan que en algunas zonas no se instalen para evitar que sea un sitio de concentración de jóvenes que perturben el descanso nocturno o de toxicómanos
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e indigentes, aunque no entienden el criterio con el que se decide su
ubicación.
Señalan que no se preserva adecuadamente el estado de los existentes:
rotos, pintados o sucios, además de ser difícil encontrar bancos en verano que estén situados en la sombra.

Entre las personas
mayores existen quejas
sobre la escasez de
bancos.

Opinan, al igual que los expertos, que en el mobiliario urbano a veces
prima el punto de vista estético, sacrificando lo funcional, “no se
atiende a las necesidades de las personas”.
Los expertos sugieren como mejora aumentar la dotación, previo estudio de su ubicación, disponer los asientos de forma que faciliten la
comunicación, y crear pequeños espacios, “rinconcitos”, donde sentarse a la sombra de un árbol y relacionarse.
En una escala de 0 a 10, la puntuación que obtiene el número de bancos en las calles es de 5,75 puntos y el 32,5% se muestra satisfecho
con el número de bancos que hay en ellas. La calificación que obtiene
la dotación de bancos en parques y espacios verdes es superior al de
las calles, 6,03 puntos y el porcentaje de personas satisfechas es del
44,6%.
En relación a los aspectos comentados, el Ayuntamiento de Madrid es
muy sensible a las áreas de mejora mencionadas, por lo que tiene en
marcha una planificación a cinco años, 2013-2017, para reponer, reparar, mantener e instalar bancos nuevos. Dentro de esta planificación,
en los dos últimos años se ha procedido a instalar cerca de 10.000 bancos para sustituir los dañados o desaparecidos, para ampliar el número
de los existentes y además se está procedido a reparar los deteriorados.
En el mismo sentido, también se han iniciado reuniones con las federaciones de vecinos para recabar las necesidades y prioridades previas
a las actuaciones de rehabilitación y reurbanización de los espacios públicos.

VOLUMEN DE TRÁFICO, RUIDO Y CONTAMINACIÓN
El Ayuntamiento de Madrid, consciente de los problemas ambientales
inherentes a una gran urbe, ha realizado en los últimos años diversas
actuaciones dirigidas a mejorar la calidad medioambiental de la ciudad,
entre las que destacan la racionalización del tráfico y la implantación
de áreas de prioridad residencial, la aplicación de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, la Delimitación
de las Áreas Acústicas de la ciudad y la Delimitación de las Zonas de
Protección Acústica Especial, el Control en el Centro Municipal de
Acústica de los niveles de ruido de los vehículos de dos y cuatro ruedas
y de la maquinaria que trabaja al aire libre, la Red de Vigilancia de la
Contaminación Acústica y El Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de
Madrid 2011-2015, que plantea acciones en los sectores y actividades
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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Sugieren como mejora
ampliar las zonas
peatonales y construir
grandes aparcamientos
en las entradas a la
ciudad.

que inciden en la calidad del aire, con particular atención a las más
contaminantes, sus medidas abarcan intervenciones directas sobre el
tráfico y sobre otras políticas municipales como son la fiscal, la urbanística y la educación.
Además, los trabajos que se emprenden en las áreas de rehabilitación
declaradas se realizan con criterios de sostenibilidad y reducción de tráfico y contaminación en base a medidas de templado del tráfico y fomento de medios de transporte sostenible como la bicicleta, los
itinerarios peatonales o los vehículos eléctricos.
No obstante las actuaciones ejecutadas y en curso, y las mejoras logradas, las personas consultadas coinciden en considerar Madrid como
una ciudad ruidosa, con mucha contaminación y más pensada para el
tráfico rodado que para los peatones y, aunque se reconocen las intervenciones realizadas en las zonas más nuevas y la limitación de circulación en las zonas antiguas, lo consideran un problema de difícil
solución.
La evaluación sobre el grado de amigabilidad, por tanto, difiere mucho
entre barrios: los residentes en el centro padecen ruidos y tráfico intenso, mientras que los vecinos de barrios nuevos, destacan su confort
en este aspecto.
Sugieren como mejora ampliar las zonas peatonales y construir grandes
aparcamientos en las entradas a la ciudad.
Menos del 30% de las personas mayores encuestadas consideran Madrid una ciudad sin ruidos ni contaminación, obteniendo una valoración en una escala de 0 a 10 de 5,40 y 5,35 puntos, respectivamente.
Señalar que la calificación presenta divergencias entre los barrios.
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PARQUES, ESPACIOS VERDES Y PLAZAS
Las personas mayores y los expertos hacen una valoración excelente
del incremento en la dotación de zonas verdes en los barrios y arboleda en las calles.
El 58,9% de los encuestados se muestra satisfecho con el número de
parques y espacios verdes y otorgan una puntuación de 6,8 puntos a
este aspecto.
Ahora bien, el grado de uso y disfrute que hacen de sus espacios verdes
depende mucho del parque de que se trate. Señalan que existen diferencias entre distritos en relación a los cuidados que reciben y les gustaría, además, que hubiera en todos el mismo nivel de vigilancia para
prevenir vandalismo y conductas incívicas.
El grado de satisfacción con el cuidado es del 45,2% y la calificación
media que obtiene este aspecto es de 6,02 puntos. La seguridad es
valorada con 6,02 puntos y el porcentaje de personas mayores satisfechas con este tema es del 40,2%.
En relación a lo anterior, el Ayuntamiento ha implantado el modelo de
conservación integral en la gestión de los grandes parques y de aquellos que, con independencia de su superficie, ostenten alguna singularidad histórica o estructural, los recursos destinados a éstos últimos
son, efectivamente, algo mayores. En el resto de parques y zonas verdes de la ciudad los recursos destinados son los mismos por unidad de
superficie. En cuanto a la seguridad, en la actualidad los efectivos de
vigilancia están en relación a la afluencia, pero se trabaja de forma continuada en mejorar la protección y seguridad en todos los espacios públicos.
Proponen incrementar el mantenimiento, máxime cuando los ciudadanos tienden a descuidar los espacios en los que perciben cierta dejadez. Creen que se realizan menos labores de poda que antaño.
También lamentan que se hacen inversiones que no se preservan después: “Hay aparatos de gimnasia para personas mayores que están estropeados, posiblemente por el vandalismo, pero también porque no
los arreglan”.
La dotación en áreas específicas para ellos se puntúa con 5,86 puntos,
siendo el porcentaje de personas mayores satisfechas el 40,5% de las
encuestadas.
La limpieza es el aspecto que obtiene una valoración menor, 5,82 puntos, siendo el porcentaje de personas satisfechas muy distinto por
zonas: oscila entre 26,4% y 44,5%.
Apuntan la posibilidad de que se pongan en marcha programas de
reinserción social, mediante trabajos para la comunidad, entre los que
podría incluirse el mantenimiento de los espacios públicos.
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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En relación al mantenimiento y limpieza ya se han comentado anteriormente los problemas de arranque del nuevo Contrato integral de
gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios
públicos y zonas verdes, firmado por el Ayuntamiento en 2012-2013,
incidencias que el Ayuntamiento tiene en vías de solución.
En cuanto al equipamiento de estos espacios, al igual que ocurría con
los bancos y asientos se prima lo estético sobre lo funcional, y en este
sentido se expresan con respecto a las fuentes de agua potable: “Nos
recomiendan que bebamos agua, pero o no hay o no funcionan o son
difíciles de manejar para una persona mayor”.
Pese a que se realizan las labores de conservación necesarias para el
mantenimiento de las fuentes de beber, es cierto que, en ocasiones,
aparecen clausuradas temporalmente por problemas de vandalismo,
especialmente en los grifos, o para evitar roturas por heladas.

ACERAS Y CALLES
Es el aspecto de este apartado que suscita, de forma unánime, más
quejas.
Denuncian que las aceras y las calles de la ciudad están en un estado
de grave deterioro, lo que supone una amenaza para la integridad física
de todos en general y de los ciudadanos de más edad muy en particular. Consideran que la frecuencia, y la calidad, de las acciones de mantenimiento ha empeorado notablemente en los últimos años habiendo
tramos muy peligrosos por lo levantados que se encuentran y por la
cantidad de baldosas que hay rotas y sueltas. Incluso el asfalto de las
calzadas se percibe ahora peor cuidado. Reclaman una mejora urgente
en el asfaltado y pavimentación.
La valoración que obtiene el estado de conservación de las aceras es
de 5,35 puntos, siendo el porcentaje de personas satisfechas el 30,5%.
En otro orden de cosas, comentan que la movilidad sería más amigable
si los rebajes se extienden a todas las aceras y se corrigen los que no
están bien construidos ya que provocan grandes charcos y riesgo de
caídas. Recomiendan sustituir los adoquines por asfalto, tapar los alcorques si no están plantados y modificar las baldosas podotáctiles porque son resbaladizas los días de lluvia. En cuanto a los bolardos
reconocen su utilidad, pero los consideran un peligro para viandantes
con dificultades visuales y de movilidad.
La dotación de rebajes obtiene 5,66 puntos, manifestando el 34,2%
estar satisfechos. El 32% considera que las aceras son antideslizantes
y las puntúan con 5,69 puntos.
Como ya se ha comentado, en el Contrato integral está prevista la instalación de nuevos elementos, sustituyendo y eliminando los que se
28 M A D R I D C I U D A D A M I G A B L E C O N L A S P E R S O N A S M AY O R E S

>
encuentren en mal estado o no sea posible reparar, ubicándolos en los
lugares adecuados para eliminar barreras arquitectónicas y favorecer
la movilidad peatonal.
Indican que, en algunos barrios, a lo anterior se suma que las aceras
son muy estrechas, con postes de luz o algún otro obstáculo, lo que dificulta en alto grado la movilidad e impide el uso de sillas de ruedas. En
zonas con aceras angostas sugieren que los árboles que están en medio
se trasplanten al extremo y que se haga cumplir el horario regulado de
los repartos de mercancías que entorpecen con sus carritos el paso.
También se comenta “la invasión” de terrazas, mesitas para fumar y
carteles reclamo de restaurantes y comercios que restan movilidad a
los peatones.
Desde el Ayuntamiento se realizan reuniones con las federaciones de
vecinos para recabar las necesidades y prioridades previas a las actuaciones de rehabilitación y reurbanización de los espacios públicos; se
emplean materiales durables y adecuados con estricto cumplimiento
de las normas de accesibilidad eliminando obstáculos y elementos de
riesgo; y se inspeccionan, al menos una vez al año, todos los establecimientos públicos de ocio denunciando, y poniendo en conocimiento
de las autoridades competentes, las infracciones detectadas y realizando un seguimiento de aquellas que representan un problema para
la convivencia.
El 37,9% y el 33,8% se muestran satisfechos con la anchura de las
aceras y la ausencia de obstáculos en las mismas, obteniendo 5,90 y
5,68 puntos respectivamente su calificación.
Proponen que se nombren supervisores por zona que comprueben y
notifiquen los desperfectos que encuentren. Valoran la posibilidad de
comunicar las incidencias al Ayuntamiento fácilmente, como ocurre
por ejemplo, con la App Avisos Madrid.
Los expertos confirman los aspectos anteriores y sugieren mejorar la
señalética en los edificios para facilitar la orientación y eliminar todo el
mobiliario urbano que no tenga utilidad. “Habría que dejar las calles
lo más diáfanas posibles”. En este sentido incide el Plan Madrid Incluye
2014-2015, que contempla como uno de sus principios rectores la Accesibilidad Universal a bienes, entornos y servicios.

LIMPIEZA
Diferencian entre el estado de limpieza que es responsabilidad de la
Administración y el que tiene que ver con el comportamiento de los
ciudadanos.
En el primer caso, en las acciones que competen a la Administración,
hay que señalar que el Ayuntamiento de Madrid, plenamente consMADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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El 34,8% considera
Madrid una ciudad
segura en general y le
atribuyen 5,77 puntos.
En relación a sus calles,
el sentimiento de
seguridad aumenta
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personas mayores
encuestadas.

ciente de la importancia de todos los aspectos relativos a la limpieza
de la ciudad, realiza controles periódicos del estado de las vías públicas,
adopta las medidas correctoras de modificación de servicios cuando es
necesario e informa a comercios y comunidades de la forma correcta
de presentar los residuos.
No obstante, las personas mayores participantes en la investigación,
perciben que este apartado ha sufrido recortes y ha empeorado. Consideran que el grado de limpieza ha disminuido en cantidad, “solo limpian las zonas grandes y visibles”, y en frecuencia, “limpian sólo dos
veces en semana”. Piensan que el personal de limpieza es más efectivo
que las máquinas. Comentan que se han dejado de recoger las hojas
en otoño lo que, con el barrillo causado por la lluvia, es causa probable
de caídas, además de obstruir los desagües. Sugieren regar las calles
por la noche.
La valoración que obtiene la limpieza de la ciudad es de 5,25 puntos.
El porcentaje de personas mayores satisfechas con la limpieza se sitúa
en torno al 25%, habiendo diferencias notables según las zonas.
En relación a los contenedores, aunque la ciudad dispone de un número de contenedores elevado (más de 45 litros de contenedor por
habitante) y de una frecuencia de vaciado alta (envases 3 días/semana;
resto 7 días/semana; papel y vidrio, a demanda), en opinión de los ciudadanos es insuficiente y comentan que con frecuencia están llenos y
sortear los cartones y envases de vidrio que se encuentran alrededor
provoca que las personas mayores tengan que bajar a la calzada. Abogan por situar más, vaciarlos con más frecuencia, y que los contenedores de cristal tuvieran la boca más ancha para facilitarles el reciclado.
También proponen que sean subterráneos.
Es probable que los ciudadanos desconozcan que el servicio de inspección municipal controla el cumplimiento de ello, levanta actas de inspección, que en caso de inobservancias, originan expedientes sancionadores
y que cualquier necesidad de los usuarios (nuevos recipientes o reparaciones) es atendida a través del teléfono 010 y vía internet.
La satisfacción con la cantidad de contenedores, la proximidad a los
domicilios y la frecuencia de su vaciado supera el 63%, aunque con
diferencias de hasta 12 puntos por zonas. El aspecto peor valorado es
el estado de los mismos (limpieza y cuidado), 49,5%.
En referencia a la ciudadanía, todos se quejan de los dueños que no
recogen los excrementos de sus perros y del mal uso de los contenedores. En algunos barrios, mencionan asimismo como foco de suciedad
y malos olores la práctica descontrolada del botellón. Aconsejan realizar
campañas de concienciación ciudadana.
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BAÑOS PÚBLICOS
Las personas mayores echan de menos que no existan aseos públicos,
un tipo de equipamiento muy necesario para ellos, especialmente si
están discapacitados, puesto que todavía existen muchos bares y cafeterías que no cumplen con la normativa. Aparte del gasto que les supone realizar una consumición para utilizar los servicios.
Proponen implementar aseos atendidos por empleados, seguros, limpios y en sitios estratégicos y concurridos. También sugieren poner una
pegatina en la puerta de los bares, indicando si tiene aseos accesibles,
igual que se ponen las de “Prohibido fumar”.
Los expertos señalan lo necesarios que son los aseos públicos para las
personas de edad y con respecto a los ubicados en negocios, indican
que las aperturas de nuevos locales cumplen con la normativa, pero
que hay emplazamientos donde siguen estando en sótanos.
La dotación de baños públicos, su adaptación a discapacidades, señalización y limpieza reciben niveles de satisfacción en las personas mayores encuestadas inferiores al 20,5%.

ESCALERAS, RAMPAS, ASCENSORES
Reconocen que se ha avanzado mucho en este sentido, especialmente
en los edificios públicos, aunque todavía hay muchos establecimientos
con escalones y sin rampas ni barandillas, “falta sensibilidad”, “hay
rampas por las que es imposible que suba una silla de ruedas”.
Creen que las trabas burocráticas pueden dificultar la adaptación de
los locales particulares.
Recomiendan facilitar por parte de la administración la construcción
de las rampas de manera más ágil.
Como ya se ha comentado en otros apartados, el Ayuntamiento de
Madrid tiene en marcha el Plan Madrid Incluye, 2014-2015, que contempla como uno de uno de sus objetivos prioritarios el lograr la accesibilidad universal a bienes, entornos y servicios.

SEGURIDAD E ILUMINACIÓN
Perciben la ciudad más insegura que hace unos años. “Las personas
mayores somos presa fácil porque no podemos correr ni defendernos,
por ello nos atacan más a nosotros”.
El 34,8% considera Madrid una ciudad segura en general y le atribuyen 5,77 puntos. En relación a sus calles, el sentimiento de seguridad
aumenta hasta el 39,9% de las personas mayores encuestadas.
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Diferencian entre
generar alarma y
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que los medios de
comunicación deberían
dar al final de las
noticias consejos de
prevención que
reduzcan el miedo y
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subjetiva.

Comentan casos de tirones de bolsos, atracos a plena luz del día y describen como han sido víctimas de carteristas en los transportes públicos.
En relación a robos, la calificación de seguridad baja a 5,26 puntos y el
porcentaje de personas satisfechas en este aspecto de la seguridad desciende a 23,3%.
Los expertos describen a las personas mayores como un colectivo vulnerable que está siendo objeto de robos y timos en la calle, pero que
también los sufren en sus casas. Del mismo modo mencionan el trato
inadecuado en la familia. Matizan que se ha mejorado mucho en el
control de la delincuencia y que Madrid es una ciudad bastante segura,
con pocos delitos violentos.
Dirigido a paliar estos problemas, la Policía Municipal de Madrid tiene
en marcha el programa Participa en tu Seguridad: Envejecer seguro,
cuyo objetivo es el de informar de la importancia de adoptar unas medidas básicas de autoprotección y formar en la adquisición de hábitos
de comportamiento que les ayuden a desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad.
En general califican la presencia de policía como insuficiente e indican
que por la noche prefieren no salir. Sugieren que se patrulle más por
las calles y solicitan vigilancia en los barrios que consideran más peligrosos, y en las inmediaciones de los lugares que más frecuentan: parques, sucursales bancarias, cementerios, iglesias y centros de mayores.
Creen que la ciudad está convenientemente vigilada el 38,5% de las
personas mayores encuestadas. En este sentido, hay que mencionar
que la Policía Municipal está aumentando la presencia policial en las
calles especialmente los fines de semana.
Es importante distinguir entre la percepción de seguridad que tienen
en la ciudad y la valoración que hacen de la policía: el 74,8% de las
personas mayores encuestadas creen que el servicio de policía es bueno
y el 65,8% opinan que la policía se preocupa especialmente por las
personas mayores.
Los expertos citan las siguientes propuestas de mejora: extrapolar a
Madrid la experiencia piloto que se está desarrollando en Córdoba con
la policía para seguridad de mayores. Realizar un seguimiento más riguroso de las denuncias por timos. Aprovechar las actividades de ocio
y culturales dirigidas a personas mayores para realizar talleres o charlas
sobre seguridad y hacerlas extensivas a las asociaciones de vecinos.
Disponer de grupos específicos -veteranos de policía- para atender a
personas mayores en las comisarías. En relación a esto último hay que
mencionar el proyecto piloto “Nuestra experiencia vuestra seguridad”,
que está llevando a cabo en el barrio de Moratalaz, en el que un grupo
específico de policías mayores de 58 años es quien atiende a las personas mayores de 65 años, lo que favorece el entendimiento y rompe
la barrera intergeneracional.
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Diferencian entre generar alarma y generar mecanismos de prevención
y, en este sentido, opinan que los medios de comunicación deberían
dar al final de las noticias consejos de prevención que reduzcan el
miedo y fomenten la seguridad subjetiva.
En cuanto a la iluminación, todos juzgan que es mejorable, “se reduce
el número de bombillas encendidas o dejan de mantenerse las farolas… son un peligro de caída y de otras cosas”. La iluminación obtiene
una calificación de 6,45 puntos. Un 54,7% se muestra satisfecho con
la iluminación de las calles de Madrid.
Los expertos aconsejan hacer un estudio del emplazamiento, orientación, altura y grado de iluminación de las farolas. Es probable que se
ganara en eficiencia y en iluminación.

Los expertos aconsejan
hacer un estudio del
emplazamiento,
orientación, altura y
grado de iluminación
de las farolas. Es
probable que se ganara
en eficiencia y en
iluminación.

SEMÁFOROS Y PASOS DE CEBRA
Las personas mayores piensan que la vida en la ciudad sería más fácil
si ellos no utilizaran de forma indebida estos sistemas de cruce y si
los conductores fueran más respetuosos con los pasos de cebra, con
la luz ámbar y con los límites de velocidad.
El número de pasos de cebra y de semáforos es suficiente. El problema
es la duración de algunos semáforos y que la pintura blanca de los
pasos de cebra es escurridiza.
El 64% considera suficientes los pasos de cebra (aunque con diferencias por zonas) y el 47,8% opina que son antideslizantes. En cuanto a
los semáforos, el 73,5% los considera suficientes y el 54,2% piensa
que el tiempo para cruzar es satisfactorio. Las puntuaciones que reciben todos los aspectos mencionados superan los 6 puntos.
Proponen que los semáforos tengan pantallita indicadora del tiempo
disponible y adaptadores de ampliación del tiempo de cruce para personas con dificultades; y que los pasos de peatones se pinten con un
material que agarre y prevenga peligros cuando llueve, en lugar del raspado mecánico que se está llevando a cabo y que provoca desniveles.
En relación a las mejoras propuestas hay que comentar que la regulación semafórica en Madrid se realiza intentando garantizar el principio
de accesibilidad universal de las personas y su seguridad (0,5m/seg. y
50 nuevos avisadores acústicos/año) y de la fluidez del tráfico (no hay
una planificación fija, varía dependiendo del flujo/horario). Ello no impide que se atiendan las sugerencias y reclamaciones que se reciben
en relación con el tiempo de asignación para el cruce de semáforos
concretos, aumentándolos cuando es posible, o realizando pequeñas
adaptaciones de infraestructura (orejetas), ampliaciones de acera, medianas, o corrección de las alineaciones existentes para ajustar los tiempos de paso de peatones de forma más adecuada y mejorar la
visibilidad en los mismos.
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Por último, mencionar que se está sustituyendo la marca vial de los
pasos de peatones semaforizados tipo “pastillas y/o cebra” por marcas
viales en ambos laterales tipo “dados” para reducir la pintura de la calzada, disminuyendo así la posibilidad de deslizamientos de peatones
y/o vehículos. Actualmente el 83% de los pasos semaforizados ya está
sustituido y está previsto continuar hasta completar el 100%.

CARRIL BICI
Los carriles bici son una buena solución para Madrid, pero comentan
que no siempre están bien planificados: “Sales del garaje y te encuentras con él”, “los carriles bici se acaban de repente, es como si estuvieran a medias”, añaden que “no siempre es usado por los ciclistas y
por los patinadores que, en ocasiones, circulan por la acera”. Pero reconocen que a veces son ellos los que no los respetan, “camino por él
porque está mejor pavimentado”.
La señalización de los carriles bici la consideran correcta el 40,25%.
Sin embargo, aspectos como su seguridad y el uso que hacen de ellos
ciclistas y peatones reciben niveles de satisfacción inferiores al 35%.
Ambos colectivos coinciden en, que si se quiere potenciar el uso de la
bicicleta, se realicen campañas de educación vial.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Madrid es consciente de que hay
que continuar incidiendo en la realización de campañas coordinadas
con la Dirección General de Tráfico en la formación en educación vial.

EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Es uno de los aspectos mejor valorados de este tema. Opinan que en
los edificios públicos las dotaciones para facilitar la movilidad han mejorado notablemente, pero que es un área fundamental en la que se
tiene que seguir trabajando para que los edificios y locales de uso público sean todos accesibles, en especial los centros de salud y centros
para mayores.
El nivel de satisfacción de las personas mayores encuestadas en aspectos como la accesibilidad, la dotación en zonas de descanso, la climatización y la presencia de baños adaptados, oscila entre el 52,4% y el
57,5%, alcanzando valores en algunas zonas superiores al 60%. Todos
los aspectos, aunque no llegan al notable, superan los 6,5 puntos.
Los expertos coinciden en que se han dedicado muchísimos esfuerzos
al tema y matizan que, salvo los edificios antiguos donde no se puede
intervenir, está prácticamente todo adaptado. Señalan que los edificios
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gros que se están consiguiendo con el Plan Madrid Incluye, 20142015.
En relación a los edificios y locales con servicios públicos de uso frecuente comentan como muchas sucursales bancarias carecen de rampas para salvar el escalón y tienen puertas de seguridad estrechas,
además de ser imposible acceder a cajeros automáticos desde una silla
de ruedas. Apuntan la necesidad de cuidar especialmente los lugares
frecuentados por las personas mayores como, por ejemplo, las iglesias.
Para salvar los escalones de establecimientos públicos, sugieren que se
cuente con rampas portátiles. Mencionan en el mismo sentido el caso
de los colegios electorales.
Proponen que se centralice la recogida de sugerencias y quejas en los
distritos municipales a fin de que se hagan llegar a los organismos correspondientes.
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Transporte

El modelo de transporte desarrollado en Madrid apuesta por la movilidad sostenible, la
accesibilidad y la vertebración del territorio.
El sistema de transporte público tiene cuatro grandes ejes: la red del metro y el metro ligero, las líneas de autobuses urbanos e interurbanos, la red de cercanías de RENFE y el
servicio de taxis.
La red de metro, la quinta en la clasificación mundial en cuanto a extensión, conforma
junto con los autobuses urbanos e interurbanos un denso entramado de líneas y estaciones que comunican todos los distritos entre sí y con los municipios y ciudades de su entorno.
La red de cercanías de RENFE conecta el municipio de Madrid con el aeropuerto y con los
municipios limítrofes.
Además, existen 5 grandes intercambiadores que posibilitan la interconexión entre las
distintas redes de transporte de manera rápida.
Las personas mayores de 65 años cuentan con un abono para el transporte con descuentos
variables, pero que en todos los casos, supera con creces el 50%. Además, existe la Tarjeta
Azul, título de transportes para personas empadronadas en Madrid mayores de 65 años
y también para personas con un determinado grado de discapacidad y con ciertos requisitos económicos, a un precio más económico que el abono transporte.
La red de autobuses urbanos facilita la accesibilidad universal a personas con discapacidad
física, cognitiva y sensorial. Son muchas las adaptaciones internas en los autobuses (piso
bajo, rampas, plataformas para sillas de ruedas, información escrita y oral, avisos luminosos y acústicos, braille en pulsadores…), pero también las externas (señalización de
las paradas en el pavimento, paneles con información escrita y oral de los autobuses disponibles y los tiempos de espera…).
Dentro del servicio de taxi, Madrid cuenta con una flota especial de vehículos adaptados
para personas con movilidad reducida, Eurotaxis, que cuentan con rampa para acceder en
silla de ruedas.
Respecto al transporte privado, se han llevado a cabo una serie de medidas disuasorias
para disminuir su uso, cabe destacar el Sistema de Estacionamiento Regulado (SER) y la
peatonalización de algunas zonas.
Asimismo, desde el Ayuntamiento, a través del programa “BiciMAD”, se está promoviendo el uso de la bicicleta como modelo de transporte limpio con una oferta de 1.560
bicicletas eléctricas de alquiler, disponibles para residentes y visitantes, distribuidas en
123 puntos estratégicos de la ciudad.
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En relación a los factores que son determinantes para tener un envejecimiento activo, el transporte público es uno de los elementos que
configuran el entorno físico de una ciudad y, como es evidente, repercute en la calidad de la movilidad.
Una red de transportes accesibles, en lo físico y lo económico, seguros
y cómodos tiene una gran influencia en el bienestar social y mental de
las personas mayores puesto que les facilita la participación plena en
la vida de la comunidad.
En este tema se investiga la valoración que los ciudadanos hacen de
los diferentes transportes públicos en cuanto a frecuencia, seguridad,
tarifas, zonas de espera, accesibilidad, número de rutas, conducción…
y la experiencia de los que utilizan transporte privado en relación a la
señalización, zonas de carga y descarga, aparcamientos, etc.

ASPECTOS GENERALES
La oferta en transporte público se considera muy completa y es juzgada como uno de los puntos fuertes de la vida en Madrid.
Son muy conscientes de la inversión que se
ha hecho en los últimos años para conectar
los barrios con el centro de la ciudad y entre
sí, y resaltan especialmente las bonificaciones
para mayores y la instalación de rampas en
autobuses (en la ciudad de Madrid el 100%
de los autobuses urbanos son accesibles: tienen piso bajo, sistemas de inclinación y
rampa de acceso).
El trasporte público es, después de los bomberos, el servicio mejor valorado del estudio:
el 75,4% de las personas mayores entrevistadas se declara satisfecha con los transportes
públicos de la ciudad de Madrid y los califica
con 7,09 puntos en una escala de 0 a 10.
El autobús es su medio de transporte predilecto puesto que en el metro tienen problemas de accesibilidad en las estaciones que no
cuentan con ascensor. El problema que comentan con mayor frecuencia es la brusquedad de los movimientos, que achacan al tipo
de conducción.
En relación al uso de transporte privado, señalan principalmente lo
caras que les resultan las tarifas de los aparcamientos y la escasez de
zonas en las que las personas que lo precisen puedan subir o bajar de
los vehículos particulares con tranquilidad.
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ASPECTOS CONCRETOS
AUTOBUSES
Consideran que dan muy buen servicio y los contemplan como algo
propio y de su día a día: “El mío”, “mi línea”, “mi autobús”. En este
sentido hay que mencionar que la Política de Accesibilidad que se lleva
a cabo desde la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se centra en
varios ejes: accesibilidad en material móvil; accesibilidad en los sistemas
de comunicación e información; realización periódica de Foros y Grupos de Trabajo; establecimiento de convenios, alianzas y colaboraciones con organizaciones; sesiones de formación y sensibilización interna
y externa; y participación en proyectos sobre accesibilidad.
Se sienten satisfechos con la ubicación de las paradas, el número de líneas
y la frecuencia de paso de los días laborables, salvo en las líneas que llevan
a determinados hospitales de referencia desde el domicilio y la ausencia
de parada cerca de algunos centros de mayores. En los fines de semana
lamentan la eliminación de líneas y la reducción en las frecuencias.
Cabe señalar que el Departamento de Transporte Público Colectivo
(DTPC) a través de reuniones de coordinación con el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) determina la ubicación de las paradas
teniendo en cuenta la localización de centros de salud y hospitales y
bajo criterios de accesibilidad a los mismos.
Subrayan la ventaja del abono para mayores, de
coste inferior al general, que “da la posibilidad
de coger cuantos autobuses quieras por un precio ajustado” y de la tarjeta azul, para las personas con rentas más bajas, que es una
prestación que obtiene una calificación excelente. Resaltan que si no fuera por estas circunstancias el precio del transporte les resultaría
excesivo.
Respecto a las plazas reservadas, aunque con
opiniones dispares, predomina la impresión de
que la mayoría de la gente respeta estos asientos y, en su defecto, se levanta cuando se le solicita.
Algunos asientos, ubicados en una plataforma
demasiado elevada, son de difícil acceso e inseguros en caso de frenada brusca. Los expertos
aclaran que son los localizados encima de las
ruedas y que su altura, por tanto, es insoslayable, pero que los asientos reservados para personas con movilidad reducida están ubicados
próximos a la puerta de entrada y son accesibles.
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Valoran de forma muy positiva la instalación de la rampa móvil, pero
se quejan de varios aspectos relacionados con ellas: no se activa siempre
que es preciso, pueden chocar con el borde inferior de las marquesinas
de las paradas y ocasionalmente falla el mecanismo pese a que se realizan programas de mantenimiento preventivo y correctivo periódicos y
exhaustivos en las mismas.
Señalan que las pantallas que indican el tiempo de espera son muy útiles
y deberían extenderse a todas las paradas y dar información en tiempo
real de circunstancias tales como retrasos previsibles por cortes de tráfico, accidentes, manifestaciones, etc.
Mencionan que las marquesinas son correctas, “aunque todavía hay
demasiadas de poste”, y que es preciso que se haga el mantenimiento
necesario porque algunas tienen desperfectos. Muestran preferencia
por las que protegen de la lluvia. Inciden de nuevo, como en temas anteriores, en promover la educación ciudadana.

Subrayan la ventaja del
abono para mayores,
de coste inferior al
general, que “da la
posibilidad de coger
cuantos autobuses
quieras por un precio
ajustado”

Los expertos señalan que en la actualidad se está procediendo al cambio
y actualización de todas las marquesinas de la ciudad de Madrid introduciendo criterios de accesibilidad anteriormente inexistentes como reposabrazos en los bancos y apoyos isquiáticos en el interior de las
mismas.
Todos coinciden en comentar que, en realidad, el único problema importante que se produce en los autobuses son las maniobras bruscas:
“Acelerones, frenazos, excesiva velocidad en giro de rotondas”… y,
“como los asideros no son accesibles porque están a una altura considerable”, hay alto riesgo de caídas; además “las paradas son muy breves, y conceden poco tiempo para descender del vehículo y para que
el mayor que sube se acomode en su asiento”. En relación a la maniobra
de subida y bajada de pasajeros, se aboga para que se acerque más el
vehículo a la acera para facilitar la operación. También se refieren a problemas con la climatización, “poco adecuada a las necesidades de los
pasajeros”.
Proponen como mejora que se diera formación a los conductores para
concienciar en la vulnerabilidad de las personas mayores. La EMT, concienciada con los aspectos comentados, realiza formación continuada
a sus empleados en temas relativos a accesibilidad y necesidades de
personas con movilidad reducida. Así mismo, en los informes del DTPC
sobre los proyectos de obras en vía pública se insiste en los radios de
giro recomendados, anchura de carriles, dimensiones de dársenas, acceso a las paradas,...
En algún caso, las personas que participan en la investigación, denuncian problemas de acceso a personas con andador no plegable. En este
sentido, reseñar que en fecha reciente ha sido aprobado el acceso con
este elemento.
Consideran los autobuses interurbanos poco accesibles y son partidarios
de ampliar el número de minibuses para zonas con calles estrechas.
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Por último, una amplia mayoría de personas mayores relata que han
sufrido sustracciones por parte de carteristas en los autobuses que utilizan habitualmente.
La satisfacción con los autobuses urbanos es muy elevada: las personas
mayores encuestadas se muestran satisfechas con los aspectos preguntados (frecuencia, horario, señalización, trato, comodidad, climatización) en porcentajes entre el 65% y el 71,6% y otorgan calificaciones
en torno a 7 puntos.
Los aspectos que obtienen una satisfacción menor son el precio, con
el 50,1%, y el respeto a las plazas reservadas, con el 48,7%.
La opinión de los expertos corrobora los comentarios vertidos por las
personas mayores en cuanto a la conducción: “Las personas mayores
se caen muchas veces por los frenazos y arranques bruscos”. “Se ha
trabajado mucho en este sentido pero hay que seguir incidiendo en
este tema”.
En relación a los asientos reservados, piensan que “cada vez hay más
mayores y las mismas plazas reservadas en los autobuses, quizá habría
que plantearse el ampliarlas”.
Es importante señalar las mejoras que se están produciendo en la accesibilidad de los autobuses interurbanos e incidir sobre las realizadas
en los autobuses urbanos en relación a los asientos, la señalización de
parada solicitada, la iluminación, y la ubicación de carritos, sillas de
ruedas, etc., de los nuevos autobuses: se ha ampliado la plataforma
central respecto a lo marcado en normativa, en gran parte de la flota,
para compatibilizar el uso de personas en sillas de ruedas y coches de
niño, y se continuará realizando dicha ampliación.
Hay que destacar que consideran la señalética de los intercambiadores
muy mejorable: “Tendría que tener referencias sobre las áreas de destino y origen del usuario”.

EL METRO
Consideran que la red es excelente en cuanto a conexiones con todos
los puntos de la ciudad. Además lo consideran un transporte limpio
y puntual.
En torno al 70% de las personas mayores encuestadas denota satisfacción con casi todos los aspectos preguntados. Las calificaciones oscilan entre 7,10 y 7,29 puntos en casi todas las cuestiones.
No obstante, apenas lo utilizan porque estiman que no es un medio
idóneo ni para personas mayores ni para personas de cualquier edad
con movilidad reducida: los accesos no están adaptados, especialmente
las estaciones más antiguas que carecen de ascensor, y en los interiores
de las estaciones hay muchos tramos de escaleras sin rampas.
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En las estaciones adaptadas denuncian que los ascensores están estropeados a menudo y las escaleras mecánicas se averían con frecuencia.
El porcentaje que opina que es satisfactorio para personas con discapacidad y/o personas mayores se sitúa en el 50%.
Proponen mejorar la accesibilidad en este medio de transporte.
Muestran desacuerdo ante la decisión de cerrar bocas de metro y defienden que se vuelva a estudiar caso por caso.
En otro orden de cosas, comentan que en el Metro se deberían instalar
aseos públicos, “aunque sea un aseo unisex”.
El último aspecto importante a reseñar es que la desaparición de las figuras del taquillero y del vigilante de estación genera sensación de desvalimiento e incluso de miedo a no poder recibir asistencia en caso de
necesidad.

TAXI
Les gustaría contar con bonificaciones en este medio de transporte,
porque a veces tienen que recurrir a ellos para sus desplazamientos.
Citan especialmente el caso del Eurotaxi, medio de transporte que tiene
previsto aumentar en 2015 su flota de taxis adaptados de 100 a 300
mediante la Convocatoria para la Concesión del Régimen Especial de
las Licencias de Taxi que adscriban vehículos adaptados (Eurotaxis).
Aunque en relación al precio de los taxis sólo el 25,8% de los encuestados lo considera conveniente, en el resto de aspectos (comodidad,
número suficiente, climatización, señalización, trato y accesibilidad) la
satisfacción se sitúa en porcentajes que oscilan entre el 62,1% (accesibilidad para personas con discapacidad) y el 71,4% (comodidad). Las
puntuaciones varían entre 6,90 y 7,38 puntos, a excepción del precio
que lo califican con 5,52 puntos.

EXPERIENCIA CON EL TRÁFICO Y A LA HORA DE CONDUCIR VEHÍCULO PRIVADO
En general las personas mayores no conducen su propio vehículo en
Madrid.
El tema que más comentarios suscita es el de los aparcamientos:

4 Los consideran caros y creen que sería conveniente que hubiera
tarifas especiales para las personas mayores. Sólo el 24,1% considera su precio adecuado.
4 Otro aspecto es el de los ascensores, “no indican si tienen o no
ascensor, lo cual es un gran inconveniente para las personas que
no pueden subir las escaleras. Por otro lado, en el caso de tener
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el ascensor, no siempre se señaliza dónde está”. El 52% opina
que la señalización es clara.

4 En relación a la cercanía de los parkings a los espacios de uso
más habitual, por ejemplo los centros de salud, opinan que: “Los
centros de salud no tienen parking. Cada vez que yo tengo que
llevar a mi madre al médico nos toca dar vueltas y aparcar lejos,
con las dificultades que ella tiene para andar”.

Sólo el 38,2% cree que hay parkings en la ciudad en número suficiente.
4 Sugieren que debería haber plazas reservadas para las personas
de edad.
4 En cuanto a las plazas de parking para personas con discapacidad
física, señalan que no contemplan suficientemente la necesidad
de mayor espacio para operar con sillas de ruedas o muletas.
Sólo el 38,6% opina que los parkings son accesibles a personas
con discapacidad.

Un asunto que les preocupa es que las multas de tráfico puedan descontarse de la pensión “las descuentan directamente de la pensión,
con los correspondientes intereses de demora”.
Respecto a la circulación, quienes se desplazan en bicicleta, se quejan
del escaso respeto de los automovilistas que aparcan en segunda fila,
realizan maniobras peligrosas sin tener en cuenta la presencia del ciclista y de los ciclistas que circulan a gran velocidad.
En relación a los cursos de educación vial, consideran que son importantes e instan a que se mantenga esa actividad.
Los expertos consideran Madrid como una ciudad complicada para
que conduzca una persona con edad avanzada.
Comentan éstos que las zonas para dejar y recoger pasajeros es un
tema a mejorar. “Es muy complicado pararte en Madrid a dejar o a recoger a alguien”, “de carga y descarga de mercancía hay una en cada
esquina y de personas, no hay”. En este sentido, hay que mencionar
las actuaciones, realizadas y en curso, en el Plan Madrid Incluye 20142015 en el que está previsto añadir 600 nuevas reservas de espacio a
las 800 existentes para vehículos de personas con movilidad reducida.
Respecto a los parquímetros, creen que no son fáciles de utilizar para
todos, “deberían haber sido testados en amigabilidad para todas las
colectividades antes de su instalación”.
Por último, opinan que también el tema de la señalización general de
la calle es un aspecto a corregir, “no tanto porque no se puedan leer,
sino porque o no existen o no son suficientemente visibles".
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VIVIENDA
Todos los aspectos relativos a la accesibilidad a la vivienda; la comodidad dentro del hogar; el sentimiento de seguridad, tanto en el interior
como en el entorno inmediato; el precio; las ayudas para rehabilitar; la
facilidad para tener plaza en una residencia si la persona mayor lo necesita y lo desea; etc., forman parte de las características claves del entorno físico de la ciudad que son determinantes para disfrutar de un
envejecimiento activo.

ASPECTOS GENERALES

>

Como propuesta de
mejora declaran que
“deberían proporcionar
ayudas y subvenciones
reales y rápidas para
instalar ascensores en
viviendas con muchos
vecinos mayores”.

La mayoría de las personas mayores viven en casas antiguas que
están deficientemente adaptadas a una situación de movilidad reducida. Si a esto se suma el contar con escasos recursos económicos, nos
podemos encontrar en Madrid con personas mayores viviendo solas,
en pisos sin ascensor, con sus necesidades diarias precariamente cubiertas, aisladas, y que apenas salen a la calle.
En relación a las subvenciones y ayudas para rehabilitar y dotar de
equipamientos accesibles a las viviendas, la desinformación de las existentes, las quejas por las demoras en el cobro y la disminución en los
presupuestos son generales.

ASPECTOS CONCRETOS
ACCESIBILIDAD
Las viviendas donde habitan las personas mayores, en su amplia mayoría, no son accesibles ni
en su interior ni en el exterior: escaleras en
los portales, ausencia de ascensor, descansillos mínimos, pasillos angostos, puertas estrechas, bañeras en lugar de platos de ducha,
etc., aunque indican que los barrios madrileños de nuevo diseño cumplen con la normativa en cuanto a dotación de rampas,
ascensores, anchura de puertas, etc.
Conocedoras del problema mencionado, las distintas Administraciones (central, autonómica y
local) conceden subvenciones y ayudas en diversas
áreas de adecuación arquitectónica y rehabilitación,
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tanto en el interior de la vivienda como en la finca, para favorecer la
accesibilidad, la movilidad y la autonomía de las personas mayores:
instalación de ascensores, rampas, eliminación de barreras, aislamientos
acústico y térmico, etc.
En relación al interior de las viviendas, los aspectos más mencionados
son la adaptación del baño y de las puertas. Hay quejas generalizadas
sobre las denegaciones de subvención para sustituir bañera por plato
de ducha con agarradores. Otro problema son las puertas, su anchura
no es la adecuada y no caben las sillas de ruedas: “Tienen que levantarse las personas afectadas y pasarla con un andador”.
En torno al 32% de las personas mayores encuestadas se declara satisfecha con la adecuación a sus necesidades, en cuanto a diseño, servicios y equipamientos, del interior y el exterior de sus viviendas.
En los bloques en los que, por razones estructurales, es imposible instalar ascensor las personas mayores o se ven obligadas a cambiar de
domicilio, perdiendo la vinculación con el barrio, o “hay gente mayor
condenada a no salir de su casa”. Valoran que existan ayudas para colocar ascensores en el exterior de los edificios.
La instalación en los portales de rampas o plataformas para subir o
bajar a personas con dificultad para utilizar las escaleras, no debería
depender de la voluntad de los copropietarios. Piensan que debería
haber alguna forma de obligar a pagar al vecino que no quiera y proporcionar medios económicos al que no pueda.
Comentan que este tipo de obras es de coste elevado y las ayudas escasas o inexistentes y se quejan de la falta de compromiso de la Administración en el abono de las subvenciones convenidas.
Sólo el 18,1% de las personas mayores estiman que hay suficientes
ayudas por parte de la Administración para hacer sus viviendas más
adecuadas y accesibles. Este porcentaje desciende al 14,4% en relación
a las ayudas a las comunidades de vecinos. Otorgan a ambos aspectos
5,21 y 5,12 puntos, respectivamente, en una escala del 0 a 10.
Como propuesta de mejora declaran que “deberían proporcionar ayudas y subvenciones reales y rápidas para instalar ascensores en viviendas con muchos vecinos mayores”.
Sienten que les falta información sobre prestaciones y ayudas disponibles; y hay quejas generalizadas en la multitud de documentación a
presentar para solicitar cualquier subvención o servicio. Se pide que
haya un órgano que asesore y ayude a las personas mayores. Consideran que la mayoría de los trámites se van orientando a que sean resueltos telemáticamente y entre las personas mayores la dificultad para
poder solventar estos trámites es máxima: tamaño de la letra, conceptos descritos difíciles de entender, etc. Se percibe desconocimiento de
la existencia de las Oficinas de Información y Asesoramiento para solicitar las ayudas en las Áreas de Rehabilitación.
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Otra idea sería promocionar los programas en los que se cambia el piso
por una casa en una “ciudad de personas mayores” adaptada y con
cuidadores profesionales o no, dependiendo de las necesidades.
Es interesante hacer una mención del Programa de Atención a Personas
Mayores de 65 años propietarias de viviendas inadecuadas. Este Programa facilita viviendas, adaptadas o sin barreras arquitectónicas, a
personas mayores con movilidad reducida que residan en casas de su
propiedad con barreras que impiden su autonomía.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA
La vivienda, tanto de venta como de alquiler, es cara y los gastos ligados a ella (calefacción, agua caliente, impuestos, etc.) han sufrido
un gran incremento y son difíciles de afrontar para las personas mayores con pensiones reducidas.
El Consistorio de Madrid, muy preocupado por los aspectos comentados, tiene en marcha a través de la Empresa Municipal de la Vivienda
y el Suelo (EMSV) y el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales
y Participación Ciudadana una Red de Viviendas Solidarias con 400
alojamientos destinadas a prevenir y atender las situaciones de riesgo
de exclusión residencial y social, en la que se encuentran muchas familias ante la pérdida de su vivienda, bien por desahucio hipotecario o
bien por impago de alquiler. También, y desde hace dos años, la EMVS
está procediendo a la renovación y revisión de los contratos de alquiler
de su patrimonio de viviendas. La renta a pagar por las personas mayores con pensiones más bajas es siempre inferior al 20% de sus ingresos.
Así mismo, existe una convocatoria de ayudas a la sostenibilidad y eficiencia energética y está previsto continuar con el Servicio de Ahorro
Energético y Rehabilitación iniciado en 2014 para información y apoyo
a ciudadanos, comunidades, entidades, etc.
No obstante, el nivel de satisfacción en relación a la información sobre
la cantidad de viviendas públicas disponibles y a la existencia de opciones de viviendas adecuadas y accesibles, no alcanza el 20% de las
personas mayores encuestadas.
Por último, comentan que es necesario proteger al mayor ante situaciones de desahucios.

SEGURIDAD DENTRO DE LA VIVIENDA
Se sienten seguros en casa, al margen de hechos muy puntuales como
los timos de falsos inspectores del gas y los atracos en portales que se
han producido últimamente.
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En relación a los abusos y fraudes en temas de consumo que en ocasiones sufren las personas mayores, la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, creada en 2010, dirige investigaciones y promueve
actuaciones para proteger y defender a quienes hayan visto afectados
sus intereses como consecuencia, por ejemplo, de prácticas de venta a
domicilio agresivas que les inducen mediante engaño a adquirir compromisos económicos y a impedirles que puedan anular los contratos
suscritos.
Los expertos, no obstante, alertan también sobre otra tipología de situaciones de riesgo en el hogar. “Las personas mayores no son conscientes del riesgo de accidentes en el domicilio: usan las estufas para
secar la ropa, se tropiezan con alfombras… No podemos olvidar que
las caídas también se producen en casa”.
Proponen que una buena práctica sería que profesionales como los bomberos les visitaran para orientarles e informarles sobre las carencias que
tienen sus viviendas y continuar con el programa de charlas específicas
sobre seguridad y autoprotección que imparte la Policía Municipal.
Los profesionales de Servicios Sociales también tendrían cabida en esta
propuesta: los bomberos podrían formar a los operadores de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) y al personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) sobre riesgos relacionados con accidentes domésticos.
“Sería bueno formar a personas que tienen un contacto muy diario
con las personas mayores y que van a poder trasmitirles lo aprendido”.
“La prevención tiene que ser una cosa práctica, muy interactiva. Por
eso la formación tiene que ser muy directa, como la propuesta de formar a los profesionales o, como ya se hace en la actualidad, a los propios mayores desde los centros de mayores. Las campañas televisivas
sobre temas preventivos también son muy útiles”.
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RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
El respeto que muestra la sociedad hacia sus vecinos más mayores y el
grado de reconocimiento, facilitadores de su inclusión en la vida de la
comunidad, están relacionados con los factores sociales que afectan a
la participación y el bienestar mental. Es decir, son determinantes para
ayudar a un envejecimiento activo.
Aspectos como sentirse reconocido y aceptado, vivenciar que se es
valioso y, por tanto, percibir que la comunidad cuenta con su opinión
y experiencia, y frecuentar relaciones sociales, son condiciones importantes a lo largo de toda la vida, pero adquieren en la etapa de la
vejez una significación aún más relevante. Es entonces cuando es más
necesaria una red de apoyo sólida, y duradera, que ayude a superar
circunstancias de vulnerabilidad y evite sentimientos de soledad y aislamiento tan frecuentes en muchos casos.

4
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En relación al nivel de
convivencia que hay
con otras generaciones,
manifiestan que sería
deseable que se
fomentaran actividades
que lo posibilitaran en
lugar de sentir que se
les segmenta como
grupo de edad.

En este tema se investigan las actitudes, el comportamiento y los mensajes de otras personas, y de la comunidad en su conjunto, hacia las
personas mayores.

ASPECTOS GENERALES
Las personas mayores participantes en la investigación se refieren al
respeto que perciben por parte de la sociedad bajo dos vertientes que
es necesario distinguir: reconocimiento como colectivo y respeto
como individuo.
Existe por un lado la “etiqueta mayores”, donde la sociedad engloba
al colectivo como grupo homogéneo, “invisible” y de “escasa utilidad”; y por otro lado, la realidad personal de cada uno de ellos, que
es heterogénea y depende del sexo y los roles asignados, de la edad,
del barrio donde viven, de sus relaciones familiares, de su formación y
de su nivel de autonomía, entre otras cosas.
El análisis de la información obtenida pone de manifiesto que las personas mayores no se sienten ni reconocidas ni valoradas como colectivo y piensan que no se cuenta con ellas y no se les incluye en las
actividades de la comunidad, aunque tengan la oportunidad de expresarse y participar en asuntos de su interés y de la ciudad a través del
Consejo Sectorial de Personas Mayores, de los Consejos Territoriales
de los distritos y de las consultas ciudadanas.
Creen que envejecer está mal visto y que la vejez no es un estado deseable. Sin embargo, a título personal, son tratados con respeto y amabilidad en sus necesidades del día a día.
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En relación al nivel de convivencia que hay con otras generaciones,
manifiestan que sería deseable que se fomentaran actividades que lo
posibilitaran en lugar de sentir que se les segmenta como grupo de
edad. La opinión de los expertos ratifica lo anterior: “Hay servicios muy
específicos para ellos y habría que integrarlos en una interrelación social
con otros grupos de población”, “tenemos que evitar el crear guetos”.
A nivel familiar, debido a las distancias de una gran ciudad y al ritmo
de vida, las relaciones con los miembros de la familia son escasas,
dando lugar a sentimientos y situaciones de soledad. Comentan como
en los últimos años han pasado a ser, en muchos casos, el sostén económico de su familia.

ASPECTOS CONCRETOS
RESPETO
Identifican respeto con amabilidad y prestación de ayuda en la resolución diaria de sus dificultades y necesidades y, aunque en principio
el grado de consideración con que son tratados no concita acuerdo,
en general acaban por reconocer que reciben asistencia y son tratados
con educación, “es cierto que hay jóvenes que no respetan al mayor,
pero también los hay que sí son respetuosos, del mismo modo que hay
mayores groseros”.
Distinguen entre las actitudes y comportamientos en su barrio y en el
resto de la ciudad, y entre jóvenes y mayores de cincuenta años. Opinan que en las personas de “cincuenta para arriba” se suele encontrar
más consideración. Con respecto a la vecindad, las actitudes de amabilidad, respeto y prestación de ayuda, varían de unos barrios a otros.
Depende mucho del ritmo del barrio y de que se sigan manteniendo
las relaciones de conocimiento entre vecinos conseguidas a lo largo de
toda una vida y de la presencia de nuevos vecinos, algunos de diferentes culturas.
Resaltan que, en ocasiones, no se sienten atendidos de forma educada
en algunos lugares públicos, aunque reconocen que “a veces, la culpa
es del propio mayor, que no reivindica bien sus derechos”.
Como causas que inciden en el deterioro del respeto citan la educación
recibida (también por el mayor), la falta de comunicación y la ausencia
de escucha entre generaciones. “La educación es buena para todos:
estamos obligados a ser educados siempre, seamos mayores o no”. En
este sentido hay que mencionar el programa de convivencia intergeneracional entre personas mayores y estudiantes universitarios “Convive” que, al fomentar la comunicación entre mayores y jóvenes,
facilita el respeto, el reconocimiento y la inclusión de las personas mayores.
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Coinciden en señalar la importancia de educar desde la infancia en el
respeto a las personas mayores y señalan que las abuelas y abuelos
que recogen y llevan a sus nietos al colegio podrían proporcionar una
buena educación en este sentido.

RECONOCIMIENTO
Lamentan que la sociedad se incline a considerarles de “escasa utilidad” y “molestos” en oposición al papel de transmisores de conocimientos del cual disfrutaban antes. Su imagen está tan estereotipada
y desvalorizada que falta habilidad para tratar con ellos y se les “tutoriza como a niños torpes” sin respetar su diversidad ni tener en cuenta
su opinión.
La valoración de la imagen (sin estereotipos) que hacen de ellos los
medios de comunicación recibe una puntuación de 5,99. El 39,7% está
satisfecho con la misma.
Sienten que la sociedad no reconoce su capacidad en cuanto a conocimientos profesionales ni a experiencia de vida y manifiestan actitudes
reivindicativas y proactivas: “Los mayores se tienen que dar a valer, también a respetar, concienciarse de que, a pesar de su edad, pueden estar
perfectamente a nivel físico y mental y, en consecuencia, seguir participando de la vida, viajes, etc.”. “Tienen que hacerse escuchar y ser conscientes de que constituyen una fuente de conocimiento”. “El mayor ha
de cuidar su personalidad, atractivo, carácter testimonial, no limitarse a
vegetar”. “El problema está en que los jubilados, que constituyen una
fuerza numerosa en la sociedad, no están unidos (aunque mencionan
que hay asociaciones de enfermos, discapacitados, etc.); de otra manera,
tendrían un gran poder y entonces ya verías tu sí si nos reconocen…”.
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Es preciso mencionar
la campaña “Escucha,
aprende y valora a los
mayores”, campaña de
sensibilización puesta
en marcha en 2014 por
el Ayuntamiento de
Madrid y la Fundación
Especial Caja Madrid.

Destacan que las personas con discapacidad, como colectivo, sí que
han ganado reconocimiento con los años en el imaginario ciudadano.
Sólo el 28,8% de las personas mayores sienten que se les reconoce
por su experiencia y aportación a la sociedad, evaluando dicho aspecto
con 5,49 puntos.
Los expertos coinciden en que es necesario mejorar y revalorizar la
imagen de la persona mayor. Reconocer el potencial de soporte social
que representan: aportan sus pensiones para mantener a familiares en
paro, ejercen como cuidadores de los nietos si los hijos trabajan, contribuyen con su tiempo y su experiencia laboral en trabajos de voluntariado, etc. “Es necesario concienciar de la importancia de los mayores
para la sociedad”.
En este sentido hay que comentar el reconocimiento que hace el Consistorio de su experiencia y valor a través del fomento de labores de
voluntariado, como por ejemplo: el actuar de guías en museos y la realización de múltiples talleres y actividades en los Centros Municipales
de Mayores por parte de personas mayores voluntarias.
Por último, es preciso mencionar la campaña “Escucha, aprende y valora a los mayores”, campaña de sensibilización puesta en marcha en
2014 por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Especial Caja Madrid, en distintos espacios publicitarios de la ciudad (metro, autobuses,
mobiliario urbano…) con el objetivo de difundir, proyectar en positivo
y poner en valor la imagen de las personas mayores.

INCLUSIÓN
Como consecuencia de la falta de reconocimiento no sienten que la
sociedad les incluya de forma integrada y en positivo. Se les tiene en
cuenta, pero como colectivo segregado.
Consideran que la gran ciudad los trata como si fueran anónimos,
“transparentes”, en contraposición a los pueblos, donde su participación es valorada y buscada. “Se invisibiliza a las personas mayores, no
se programan los actos o eventos pensando en ellas”. “Los mayores
afean, desprestigian…”.
Se añade que las personas de edad han sido “arrinconadas”. Dicha
afirmación es ilustrada con un ejemplo: “Cuando el mayor va solo o
acompañado por su cónyuge a una gran superficie comercial recibe
diferente trato que cuando acude con sus hijos, a quienes el dependiente se dirige ante preguntas o solicitudes planteadas por los propios
mayores”. Esta misma circunstancia se aprecia en la realización de gestiones varias. Todo ello les confirma la convicción de que carecen ya
de peso como personas, tanto si ocupan su tiempo en un centro especializado como si continúan ejerciendo algún papel activo.
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No obstante, también se escuchan voces críticas con sus propias actitudes: “Los mayores no quieren a otros”. “Tendemos a agruparnos y
a aislarnos, es nuestra asignatura pendiente”.
El 30% de las personas mayores encuestadas piensa que se les incluye
en la toma de decisiones de asuntos que les afectan y evalúan este aspecto con 5,39 puntos.
Los expertos distinguen a las personas mayores activas y autónomas,
que participan en toda la oferta de servicios de la ciudad, de las dependientes, a las que hay que cuidar especialmente puesto que son las
que se sienten más solas y necesitadas de inclusión.
Hay que hacer un esfuerzo para diseñar actividades integradoras y no
segmentadas.
En los Espacios de Igualdad municipales en ocasiones se diseñan actividades específicas para personas mayores, pero hay muchos talleres
en los que, sin ser específicos para ellos, las mujeres mayores de 60
años están integradas, por ejemplo en las actividades de ejercicio físico,
que ofrecen una oportunidad para el empoderamiento de las mujeres
mayores.

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES

En los Espacios de
Igualdad municipales
en ocasiones se
diseñan actividades
específicas para
personas mayores,
pero hay muchos
talleres en los que, sin
ser específicos para
ellos, las mujeres
mayores de 60 años
están integradas, por
ejemplo en las
actividades de ejercicio
físico, que ofrecen una
oportunidad para el
empoderamiento de las
mujeres mayores.

Piensan que la integración generacional debería mejorar. Opinan que
son escasas las ocasiones de relacionarse con colectivos de otras edades y valoran con mucho agrado los momentos en que sucede.
El 48,1% percibe que puede participar en todos los eventos públicos
porque no se les discrimina por su edad, aunque sólo el 34,6% opina
que se ofrecen actividades intergeneracionales donde compartir experiencias y conocimientos.
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Describen cómo se va perdiendo la relación intergeneracional, sobre
todo en el ámbito vecinal, donde cada vez más frecuentemente nuevos
habitantes van ocupando los pisos vacíos y con los que, debido a los
nuevos hábitos, no se mantiene mucho contacto. Además, la paulatina
desaparición del comercio de proximidad, lugar de encuentro habitual
para muchos de ellos, ha reducido sus momentos cotidianos de relación.
Refieren que Madrid no es una ciudad, a diferencia de muchas otras,
en que haya unas fiestas que sean comunes para toda la ciudad y en
las que participen todos los ciudadanos. En este sentido, el barrio no es
una excepción: las actividades culturales o festivas son limitadas, “siempre más o menos las de siempre y parceladas por edades”. Perciben
que son mínimas las programadas para que disfruten todos juntos.
Juzgan de forma muy positiva las oportunidades que fomentan la convivencia con personas de otras edades y aportan ejemplos de actividades como natación y gimnasia en algunos polideportivos, actividades
culturales como el teatro, intercambio de experiencias laborales, voluntariado, etc. en las que son partícipes personas de diferentes edades.

Una de las iniciativas más interesantes en cuanto a intercambiar conocimientos y experiencias tiene que ver con la impulsada desde SECOT
(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), asociación sin ánimo
de lucro en la que sus voluntarios son profesionales cualificados jubilados, prejubilados o en activo que, con espíritu altruista, ofrecen su experiencia y conocimientos en gestión empresarial a quienes lo necesitan.
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Sugieren como propuesta de mejora que se aprovechen los locales y actividades municipales para impulsar las relaciones intergeneracionales,
sirvan de ejemplo las actividades que se están llevando a cabo entre
usuarios de Centros de Día y jóvenes y escolares de los distritos (Programa intergeneracional “Raíces y Alas” y Huerto ecológico, entre otras).
Por último, proponen mejorar los canales de información para conocer
cualquier actividad que se promueva desde las Administraciones.
Los expertos coinciden con lo expresado por las personas mayores y
sugieren reconvertir los centros de mayores en lugares de encuentro:
“Deben abrirse a la sociedad, yo los convertiría en centros socioculturales o culturales, abiertos a todo el mundo sin perjuicio de que exista
una sala para los mayores que quieran jugar a las cartas”. “Se trata de
normalizar la situación de las personas mayores: derribar las barreras
que impiden su inclusión y participación, porque la verdad es que los
mayores no están por ningún sitio, sólo donde esperas encontrarlos
como, por ejemplo, en sus centros”. “Sectorizar no es bueno. Nos pasamos la vida haciendo cosas para segmentos de la población y no sé

Madrid no es una
ciudad, a diferencia de
muchas otras, en que
haya unas fiestas que
sean comunes para
toda la ciudad y en las
que participen todos los
ciudadanos.

hasta qué punto es bueno… Algunas actividades deben ser diferentes,
pero, en general, debemos potenciar actividades comunes”.
Concluyen que las ofertas de actividades para personas mayores no
han de reducirse a las programadas en sus centros, aunque se reconoce
que funcionan muy bien, sino ampliarse también a los espacios abiertos
compartidos. Proponen como ejemplo instalar en los parques las zonas
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Es preciso mencionar
la campaña “Escucha,
aprende y valora a los
mayores”, campaña de
sensibilización puesta
en marcha en 2014 por
el Ayuntamiento de
Madrid y la Fundación
Especial Caja Madrid.

de columpios junto con los aparatos de gimnasia y las mesas de ajedrez. Mencionar, como muestra de actividad que se lleva a cabo en la
actualidad en espacios exteriores, los Encuentros Intergeneracionales
para la práctica de Ejercicio Físico al Aire Libre (iniciativa emprendida
entre la Subdirección General de Mayores y la Subdirección General
de Educación y Juventud del Ayuntamiento).
Por último, también son reseñables las actividades mixtas intergeneracionales que se hacen en los espacios de alta diversidad cultural y
que se llevan a cabo por la Subdirección General de Igualdad de Oportunidades e Inmigración con el objetivo de fomentar la convivencia.

FAMILIA
El 87% de las personas mayores consideran a la familia como su principal apoyo y el 79% se sienten valorados por ellos.
No obstante, en los grupos de discusión de personas mayores, se indica
que las personas mayores se sienten muy solas. Ahora bien, no puede
omitirse que la realidad anterior convive también con la de familiares
que están realizando una labor de cuidado con sus progenitores mayores muy generosa y entregada.
Los que tienen familia señalan los horarios de trabajo y las distancias
como impedimento para que los hijos les visiten con más frecuencia,
pero también aluden al “egoísmo”, egoísmo que suele ocultarse de
cara al exterior, para, por el contrario, “ensalzar” las virtudes de los
hijos ante otras personas en igual situación.
Destacan el cambio de roles que la crisis ha provocado en muchos
casos: personas mayores que pasan de “ser una carga” a ser el soporte
económico de sus hijos/as y nietos/as. Esto provoca en ellos un sentimiento doble: “Orgullo de poder ayudar a mis hijos” y “temor y angustia” por ser de nuevo, a edades avanzadas, los responsables del
sustento en el hogar.
Los expertos alertan de que debido a lo limitado de los recursos, las
personas mayores que ayudan a sus familias no solo han dejado de
participar en salidas recreativas y actividades deportivas, sino que además, con cierta frecuencia, “han cambiado sus hábitos nutricionales y
no pueden invertir en bienes necesarios como medicinas, prótesis, pañales, audífonos...”.
Sensibilizado con el problema mencionado, el Ayuntamiento de Madrid
ha puesto en marcha el proyecto para personas mayores con responsabilidades familiares sobrevenidas (colaboración entre la Subdirección
General de Atención Social Primaria y la Cruz Roja Madrid) dirigido a
facilitar respuestas integradas y eficaces a sus necesidades sociales y
prevenir situaciones de exclusión social de las personas mayores y de
las familias que dependen económicamente de ellos.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Madrid es, con más de 45 museos, una verdadera ciudad de arte y cultura. Los 3 grandes,
o el "triángulo" de los Museos de Madrid: el Prado (una de las más importantes pinacotecas del mundo), el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza se encuentran en el Paseo del
Arte.
Cuenta, asimismo, con 50 salas de teatro, tanto públicas como privadas; más de 60 cines
o salas de proyección; 47 bibliotecas públicas, de las que 31 dependen del Ayuntamiento,
así como numerosas bibliotecas especializadas entre las que cabe destacar la Biblioteca
Nacional; y 113 salas de conciertos entre las que se distinguen el Teatro Real, especializado en ópera, y el Auditorio Nacional.
Esta oferta se ve completada con una amplia y variada opción gastronómica, numerosos
locales nocturnos, el parque de atracciones, el zoológico, etc. que hacen que los ciudadanos de Madrid y los visitantes que acuden a la ciudad puedan disfrutar de una amplia y
variada propuesta, tanto pública como privada, de ocio, deporte y cultura.
Con este propósito el Ayuntamiento de Madrid complementa la oferta existente, tanto la
privada como la ofrecida por otros niveles de la Administración, gestionando casi un centenar de centros culturales y bibliotecas ubicados en todos los distritos, junto a módulos
de extensión bibliotecaria en el metro (Bibliometro) o en otros locales de acceso público
(Bibliored), 13 escuelas municipales de música y danza y 89 centros municipales de mayores con actividades específicas para ellos.
En todas las actividades públicas los mayores de 65 años se benefician de una bonificación.
En cuanto al fomento del deporte, Madrid abriga una gran dotación de equipamientos y
unidades deportivas presentes en todos los distritos: dispone de múltiples instalaciones
que permiten la práctica de deportes variados, cuenta con campos de fútbol, piscinas climatizadas, piscinas al aire libre, pistas de tenis, salas de musculación, pistas de squash,
rocódromos y campos de golf, entre otras. No debemos olvidar también la existencia de
múltiples parques y espacios verdes donde desde el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones públicas se fomenta la práctica de ejercicio físico.
Madrid cuenta también con tres complejos deportivos donde acoger grandes competiciones y pruebas internacionales: el Complejo Deportivo Madrid Caja Mágica, el Pabellón
Multiusos Casa de Campo y el Palacio de Deportes.

Las actividades de ocio conllevan un efecto positivo en la autoestima
y en la salud tanto física como mental y, en consecuencia, contribuyen
a prevenir situaciones de dependencia y a mejorar la calidad de vida
de las personas mayores.
Participar en actividades organizadas y en asociaciones; relacionarse
con amigos, familia y vecinos; interactuar con otras personas; compartir
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el tiempo libre; realizar ejercicio físico; y desarrollar nuevos conocimientos; influye en el desarrollo personal y en la integración social.
En este tema se analizará el tipo de actividades en las que participan:
educativas, culturales, recreativas, deportivas o espirituales; los lugares
que frecuentan para ello; las personas con quienes las comparten y
realizan; el interés que despierta en ellos la oferta que tienen a su alcance; la accesibilidad y precios de las mismas; y los canales por los
que se informan.

ASPECTOS GENERALES
En palabras de uno de los participantes: “La accesibilidad no solo
tiene que ver con la movilidad sino también con la accesibilidad a la
cultura, al arte, al ejercicio físico…; en definitiva, a formas para poder
desarrollarse como persona”.
Hay que diferenciar, como en otros apartados, entre diversos colectivos. Hay personas que se relacionan y benefician de las ofertas que la
sociedad pone a su alcance como pueden ser excursiones, cursos en la
universidad, ciclos de conferencias, programación de los centros culturales del barrio, salidas a museos, uso de bibliotecas, etc., mientras
que otras centran su ocio en las actividades que organizan los centros
de mayores y las asociaciones vinculadas a ellas.
Todos los participantes coinciden en considerar a Madrid como una
ciudad con una oferta cultural y social variada y cuantiosa, tanto en
el sector público como en el privado: bibliotecas, museos, teatros,
polideportivos, centros de mayores, centros culturales, auditorios, ciclos de conferencias, exposiciones, paseos organizados, etc.
“En Madrid, quien quiere relacionarse, puede hacerlo”. “Hay actividades para todos los bolsillos y adaptadas a las personas mayores”.
Aunque algunas voces señalan que la información no siempre es fácil
de obtener.
El 54,7% se muestra satisfecho con las oportunidades culturales y de
aprendizaje continuo que les brinda la ciudad y las puntúa con un 6,56.
En cuanto a otros espacios donde relacionarse, el comercio tradicional
es para muchas personas mayores un lugar de relación en el barrio: ir
de compras o hacer la compra es una forma de participar y estar activos. La paulatina desaparición de las tiendas de proximidad ha trasladado estos espacios a los centros comerciales y a grandes almacenes.
Aunque los grandes centros comerciales se consideran pioneros en dedicar un área determinada al descanso del público, no cubren de la
misma forma las necesidades de relación que prestaban las “tiendas
de toda la vida”.
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ASPECTOS CONCRETOS
DÓNDE REALIZAN LAS ACTIVIDADES
Las personas mayores que participan en el estudio manifiestan que
las actividades las realizan, casi en exclusiva, en los centros de mayores y en sus asociaciones. En el caso de la práctica deportiva citan
el uso de los polideportivos municipales.
La valoración de los centros como lugares de desarrollo y encuentro,
donde participar en actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas y recreativas, es divergente:

Los expertos
puntualizan que la mala
imagen que tiene la
vejez hace que
determinadas personas
mayores rechacen las
actividades por
considerarlas para
“viejos”.

Por un lado, están los que consideran que los centros de mayores son
espacios que están cubriendo todo el abanico del ocio y los tienen en
alta consideración. Destacan su buen funcionamiento y la amabilidad
del personal.
Por otro lado, existen voces más críticas pues piensan que la oferta de
actividades es reducida, incitando más a las manualidades que al conocimiento, diseñadas sin la participación real de las personas mayores.
Algunas personas no van a los centros porque consideran que se les
deja poco espacio para su participación, son rígidos, fomentan poco o
nada las relaciones intergeneracionales y su ambiente no les interesa.
Los expertos puntualizan que la mala imagen que tiene la vejez hace
que determinadas personas mayores rechacen las actividades por considerarlas para “viejos”.
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Hay personas mayores
que señalan tener un
abanico amplio de
ocupaciones y actos:
talleres de música y
piano, manualidades
como pintura y
alfarería, inglés,
informática, visitas
organizadas a museos,
excursiones, paseos a
lugares representativos
de la zona, proyección
de películas, teatro,
formación en diversas
materias, etc.

Los miembros más dinámicos de los centros se auto-definen desencantados y limitados por la elevada burocracia a la que han de hacer
frente para desarrollar sus actividades, a la vez que se culpan a sí mismos por no ser más reivindicativos, comentan que las personas mayores participan poco en la organización: “Les gusta que se les de todo
hecho”. Opinan que hay que fomentar el voluntariado.
Los expertos coinciden en considerar Madrid como una ciudad con
una amplia oferta de ocio y apuntan hacia el trabajo que se ha hecho
en los últimos años en todos los ámbitos, no solo en los centros de mayores, por ejemplo: “En bibliotecas, archivos y museos se está haciendo
un esfuerzo por trabajar con las personas mayores a través del programa de voluntariado”. “En los centros culturales de los distritos se
están haciendo también muchas cosas con las personas mayores”. “En
los teatros ya se dispone de sistemas de amplificación sonora y de
zonas para personas con movilidad reducida”.

QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN
Hay personas mayores que señalan tener un abanico amplio de ocupaciones y actos: talleres de música y piano, manualidades como pin-
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tura y alfarería, inglés, informática, visitas organizadas a museos, excursiones, paseos a lugares representativos de la zona, proyección de
películas, teatro, formación en diversas materias, etc.
En el caso de los centros de mayores, algunos se quejan, como ya se
ha mencionado, de que sólo se satisfacen las necesidades lúdicas y deportivas: “Habría que potenciar también las educacionales”. “Se debería trabajar en disgregar más el ocio en otros recursos”. En este
sentido, lamentan que haya desaparecido la prensa gratuita en los centros. Si bien destacan que los juegos de cartas predominan como afición entre gran parte de los que acuden al centro.

Las clases de
informática son muy
apreciadas por todos.

Las clases de informática son muy apreciadas por todos y, aunque en
las bibliotecas municipales se imparten cursos básicos de internet y
cuentan con wifi y puntos de internet, es motivo de queja que en los
centros de mayores haya lista de espera y no dispongan de wifi. Las
visitas a algunos museos también suelen presentar bastante demanda.
Las salidas por la ciudad y las excursiones gozan de gran aceptación,
aunque piensan que el presupuesto destinado a este fin debería incrementarse.
En lo que se refiere a propuestas generales de ocio en el barrio, se citan
las clases que se llevan a cabo en los polideportivos, la posibilidad que
ofrecen algunos centros de día de ofrecer sus instalaciones por la tarde
para realizar grupos especiales de actividad física y la amplia programación de los centros culturales. A este respecto cabe señalar que la
programación cultural de los distritos denominada “Madrid Activa” es
un programa de actividades culturales y de ocio para todos los públicos
que, trabajando en estrecha colaboración con los veintiún distritos,
acerca la cultura barrio por barrio, a los centros culturales, plazas, calles,
afianzando el tejido cultural y creativo de Madrid y propiciando la práctica de actividades intergeneracionales.
En relación a las clases en polideportivos, los expertos manifiestan que
los mayores han adquirido cultura del deporte y demandan actividades
diferentes como pilates o aquagym, por lo que los programas que se
les ofrecen están evolucionando.
Las personas mayores comentan también que, en general, se les tiene
en cuenta en la organización de fiestas y eventos: “En las fiestas de los
barrios, en San Isidro… siempre se cuenta con los mayores y estos participan en todo”.
Nombran la desaparición de las salas de cine de los barrios.
Sugieren que a personas mayores que vienen de zonas rurales se les
ayude en su adaptación desde los centros de mayores.
Los expertos comentan que se están empezando a dar conflictos intergeneracionales en los centros de mayores por las diferencias de
edad: “La actividad que le gusta al mayor de 85 no es la misma que
quiere el de 65 o 70 y por ello no todo el mundo está contento”.
MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES

59

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
En relación a con quién las comparten, insisten, como en uno de los
temas anteriores, en la importancia de las actividades intergeneracionales. “Es importante el fomento de actividades que no diferencien,
sino que integren como el teatro o el ajedrez” y prácticas creativas y
manuales, “como talleres de costura, de cerámica y similares”. Los expertos coinciden en señalar que “especialmente en cultura no debería segmentarse, porque
tenemos mucho riesgo de marginar a determinados colectivos”.
En relación a quién las imparte, destacan el
papel fundamental que tienen los voluntarios tanto en los centros de mayores como
en las asociaciones que organizan actividades.
En los centros de mayores comentan la
conveniencia de reforzar con más personal docente las clases más demandadas,
como por ejemplo, los talleres de informática. Piensan que habría que destinar más
presupuesto para dotar a los centros del personal que requieren y apuntan que sin la colaboración de los voluntarios hay actividades que
no se podrían realizar.

PRECIO DE LAS OFERTAS DE OCIO Y ACCESIBILIDAD A LAS MISMAS

Las personas mayores
más activas señalan
que en Madrid sigue
habiendo multitud de
actividades gratuitas.

Destacan la existencia de descuentos dirigidos a las personas mayores, aunque perciben que en los últimos años las bonificaciones han
ido paulatinamente desapareciendo en el sector privado. Mencionan
la situación de aquellas personas mayores que están ayudando a sus
hijos parados y no disponen de dinero extra para dedicar al ocio.
En este sentido sólo el 31,9% piensa que en los eventos y actividades
públicas se tiene en cuenta a las personas mayores con una situación
económica desfavorable.
Las personas mayores más activas señalan que en Madrid sigue habiendo multitud de actividades gratuitas como exposiciones en distintas fundaciones, algunos conciertos del Real Conservatorio o en las
iglesias, sin olvidar los centros culturales de diversos barrios que programan representaciones teatrales de reconocidas obras interpretadas
por actores aficionados de alto nivel sin coste alguno.
Consideran adecuado el precio de las actividades en polideportivos
municipales.
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Uno de los frenos mencionados para disfrutar de actividades es el coste
del taxi que algunas personas con movilidad reducida han de utilizar
para desplazarse.
Por último, apuntar que han detectado la presencia de nuevos socios
en los centros de mayores que lo que buscan son buenos servicios a
precios razonables, se cita el ejemplo de la podología, la peluquería, la
práctica de ejercicio físico, las exposiciones. “La asistencia al centro
baja, pero las actividades están a tope”.

“Un reto importante de
nuestra oferta cultural
es que se potencie más,
que se conozca, que se
haga más promoción
de los servicios”.

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Como ya se ha comentado, la oferta cultural presente en Madrid, tanto
privada como la llevada a cabo por las distintas Administraciones Públicas, es múltiple, variada y cuantiosa y hay que señalar que la programación organizada por el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes
y Turismo del Ayuntamiento de Madrid que tiene lugar en los distritos
(¡Madrid Activa!) y las actividades asociadas a las Fiestas Mayores de
la ciudad (Navidad y Cabalgata de Reyes, Carnaval, Semana Santa,
San Isidro, Día de la Música, Veranos de la Villa y Festival de Jazz) se
difunden a través de las Juntas Municipales de Distrito, los Centros
Culturales, las Bibliotecas Municipales, los Museos Municipales, las Instituciones Culturales Municipales, los Puntos de Información Turística
y en la página web www.madridmayor.es.
En el caso de las actividades deportivas municipales, la información figura en todos los centros deportivos de cada distrito y en la web del
Ayuntamiento, www.madrid.es.
No obstante, las personas mayores se quejan de la falta de información sobre las alternativas de ocio y tiempo libre. “Te tienes que meter
en asociaciones o similar para aprender y conocer”.
La información fluye por los centros y las asociaciones boca a boca.
Los expertos están de acuerdo con las personas mayores en que “se
hacen muchas cosas de las que el ciudadano de a pie no se entera, y
menos aún algunas personas mayores”. “Un reto importante de nuestra oferta cultural es que se potencie más, que se conozca, que se haga
más promoción de los servicios”. “Por ejemplo: hay una guía de turismo de Madrid que analiza el nivel de accesibilidad de toda la oferta
de la ciudad, tanto pública como privada, que es muy útil y que ha supuesto un gran esfuerzo porque, además, se actualiza anualmente,
pero que nadie conoce. Nunca se ha promocionado esa guía”. “Se
hacen miles de cosas y no se transmite a nadie en general, no sólo a
mayores”.
Sugieren como mejora “para facilitar la información al ciudadano, unificarla para después difundirla”.
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“Se hacen miles de
cosas y no se transmite
a nadie en general, no
sólo a mayores”.

Las personas mayores comentan el desconocimiento por parte de muchos ciudadanos de la existencia de los centros de mayores y de las
distintas prácticas que en ellos se desarrollan, aun cuando el Ayuntamiento de Madrid insiste en su compromiso de mantener informadas,
mediante carta personalizada a las personas empadronadas en la ciudad de Madrid que cumplen 65 años, de las condiciones para la solicitud de la tarjeta madridmayor.es. Esta tarjeta les acredita como socios
de un Centro Municipal de Mayores y les posibilita el disfrutar de actividades socioculturales, ocupacionales, formativas o de acceso a las
nuevas tecnologías, así como acceder a servicios y bienes en condiciones ventajosas respecto al resto de la sociedad e incluso, en muchos
casos, de forma gratuita.
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Estar conectado con eventos y recibir información clara, oportuna,
adaptada a sus necesidades favorece la participación y la inclusión
social de las personas mayores.
En este tema se analizan las vivencias e impresiones de las personas
mayores a la hora de obtener información oportuna y práctica sobre
cómo administrar su vida y atender sus necesidades personales.
Se estudian las vías de acceso a esta información: centros y asociaciones de mayores, teléfono, prensa, radio, TV, internet, cartas/impresos,
presencial, etc.; y los frenos y barreras que encuentran habitualmente:
¿Es fácil de conseguir esta información? ¿Es fácil de entender, comprensible? ¿Tienen problemas con la tecnología a la hora de buscar información? ¿Tienen dificultades con los sistemas automatizados, los
formatos impresos y los tamaños?

ASPECTOS GENERALES

6
Los canales actuales
comienzan a no ser
amigables y comentan
que necesitan acudir a
personas más jóvenes
de su entorno familiar o
de amistad para
obtener información de
diversa naturaleza y
para resolver trámites
relacionados con sus
necesidades.

Es imprescindible facilitar las gestiones y los trámites y encontrar vías
eficaces para comunicar e informar a las personas mayores puesto
que sienten que, en general, les falta información de las áreas de su
interés.
El Ayuntamiento de Madrid a través de su página web www.madrid.es
ofrece información a los ciudadanos sobre todos los servicios disponibles, facilita la resolución de trámites y gestiones y publica las actuaciones en curso y planificadas en la ciudad. Además tiene un portal
concreto para las personas mayores, www.madridmayor.es, en el que
se facilitan contenidos específicos sobre mayores así como información
de interés general. Se trata de una herramienta en la que se exponen
las prestaciones que el Ayuntamiento pone a su disposición bajo tres
premisas: informar de todos los programas que están en marcha para
un envejecimiento activo y saludable, posibilitar las relaciones con
otras personas y así compartir con ellas experiencias, conocimientos,
ideas e iniciativas y fomentar la participación aportando sugerencias
con el fin de mejorar las políticas del Ayuntamiento.
Las personas mayores y los expertos consultados opinan que los ciudadanos no son conocedores de la variedad y cantidad de ofertas y
servicios que se prestan en Madrid.
Los canales actuales comienzan a no ser amigables y comentan que
necesitan acudir a personas más jóvenes de su entorno familiar o de
amistad para obtener información de diversa naturaleza y para resolver
trámites relacionados con sus necesidades.
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La información la encuentran, fundamentalmente, en los centros y asociaciones para personas mayores y su transmisión es por el “boca a
boca”.
Hay que señalar que la sensación de carecer de información tiene que
ver, en casos de personas más dependientes, con la necesidad de que
una “persona de confianza” les ratifique, o les comunique oralmente,
dicha información.
El 50% de las personas mayores encuestadas percibe que la información llega a toda la ciudadanía, obteniendo este aspecto una calificación de 6,26 puntos sobre 10.

ASPECTOS CONCRETOS
TELEVISIÓN Y RADIO
Las noticias son seguidas por casi todas las personas mayores por la
televisión y la radio.
Opinan que la radio podría ser un canal de publicidad del propio Ayuntamiento de Madrid para informar sobre servicios y otros aspectos de
interés. “No obstante, hay que tener cuidado con esto porque siempre
se tiene el peligro de adoctrinar”. Coinciden en que no son positivos
los canales específicos para mayores por los sesgos que generan.
Se quejan de la poca visibilidad que el colectivo tiene en televisión: no
hay presentadores mayores, no se hacen concursos con personas mayores…

PRENSA ESCRITA
Las personas mayores son lectoras de prensa escrita y, como han expresado en el tema anterior, aprecian el disponer de ejemplares gratuitos en los centros que frecuentan.
En palabras de un experto consultado: “La prensa escrita se mantiene
gracias a las personas mayores”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La red no es el canal adecuado para trasmitir información a las personas mayores.
“Hay cosas que pasan en Madrid de las que sólo te puedes enterar a
través de internet”.
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La resolución de gestiones que imponen la utilización de internet genera en las personas mayores muchísimas dificultades: “Esa nueva vía
está bien y es la tendencia, pero no pueden quitar las vías tradicionales”. Se sugiere que expertos del Ayuntamiento asesoren en puntos de
información en los centros de los distritos para ayudar en las gestiones
en momentos concretos como en el periodo de declaración de la renta.
Se percibe como un freno la falta de habilidad en el manejo de ordenadores y el precio de la conexión a internet. En relación a lo primero,
se detecta interés real en solventar su desconocimiento puesto que en
todos los grupos se comenta que las clases de informática de los centros de mayores tienen listas de espera.
Se propone que los jóvenes, como voluntarios, ayudaran a las personas
mayores a realizar gestiones a través de internet: pedir cita con el médico, trámites bancarios, etc. Sugieren que se establezca en los centros
días concretos en los que los mayores pudieran apuntarse para resolver
esas sencillas gestiones. Plantean la posibilidad de que se hagan programas escolares para que los niños enseñen a sus abuelos a manejar
el PC, lo que, además, favorecería la relación intergeneracional.

Es necesario insistir
que tanto en las
bibliotecas como en los
centros municipales de
mayores se están
ofreciendo en la
actualidad cursos
gratuitos sobre el
manejo de internet para
facilitar el acceso a las
nuevas tecnologías a
todas aquellas
personas mayores que
lo deseen.

Sólo el 18% cree que el manejo de internet es fácil para las personas
mayores y el 33,4% opina que existen acciones de formación para facilitar el acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías, valorando este servicio con 5,66 puntos.
Es necesario insistir que tanto en las bibliotecas como en los centros
municipales de mayores se están ofreciendo en la actualidad
cursos gratuitos sobre el manejo de internet para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a todas
aquellas personas mayores que lo deseen.
El uso de teléfonos móviles está bastante
extendido.
La brecha digital, las diferencias de
acceso a las tecnologías de la información y comunicación afecta de
forma desigual a la población en
función de la edad y del sexo, la
mayor brecha se encuentra entre
hombres y mujeres mayores,
donde el analfabetismo digital se
hace más evidente. Para intentar
corregir esta desigualdad, en los Espacios de Igualdad municipales, se
organizan talleres para las mujeres en
el uso de las nuevas tecnologías para
que puedan ser utilizadas en cualquier
ámbito de su vida laboral y personal a lo
largo de su ciclo vital.
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El servicio telefónico
010 recibe muy buena
valoración en cuanto a
atención y el servicio
de teleasistencia
domiciliaria también
suele ser un buen canal
de información.

SERVICIOS TELEFÓNICOS AUTOMATIZADOS Y CENTROS DE LLAMADAS
Los sistemas automatizados de información implantados por los diversos servicios públicos son considerados ineficientes, lentos, difíciles y estresantes. Asimismo, la nula personalización de la atención
mediante contestador provoca su rechazo.
Los centros de llamadas, que ofrecen información o recogen incidencias, reciben mala valoración por parte de los usuarios por no dar respuesta a sus necesidades.
El sistema de petición telefónica automatizado de citas médicas se considera complicado en sus instrucciones, además de costoso económicamente por su duración, en especial, cuando se producen errores en
la verificación que obligan a repetir el dato. Las molestias generadas
por este sistema llevan a algunas personas mayores a personarse en el
centro de salud para pedir cita directamente o, si ello no es posible,
delegar esta tarea. Con todo, se apunta a la inviabilidad expresa para
realizar personalmente este trámite en algunos centros.
El 30,5% de las personas mayores encuestadas opina que los servicios
de respuesta telefónica están adaptados a sus necesidades y los califican con 5,77 puntos.
Sugieren como mejora que siempre se dé la opción de atención por un
telefonista.
El servicio telefónico 010 recibe muy buena valoración en cuanto a
atención y el servicio de teleasistencia domiciliaria también suele ser
un buen canal de información.
El Consistorio pone a disposición de sus ciudadanos el Servicio de Cita
Previa para la realización de diversas gestiones a través de Línea Madrid. Los canales en los que opera son: presencial (oficinas de atención
al ciudadano), telefónico (el número 010 con horario ininterrumpido,
en varios idiomas y con Sistema TeleSor para personas con discapacidad auditiva) y telemático (web municipal).

PRESENCIAL
Es el canal de información preferido por las personas mayores en los
servicios públicos puesto que suelen necesitar ayuda para realizar trámites.
En hospitales y centros de especialidades médicas también prefieren
que sea una persona quien les llame por sus nombres en lugar del actual sistema de máquina expendedora de código y pantallas que van
mostrando el orden de atención.
En los bancos tienen que hacerse movimientos a través de los cajeros
automáticos y las personas mayores no se fían, se sienten inseguras y
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tienen dificultades en la comprensión y manejo de la pantalla. Quieren
que les siga atendiendo una persona de confianza.

PICTOGRAMAS
La señalética de muchos espacios públicos es claramente mejorable:
residencias, centros de mayores, estación de trenes, intercambiadores,
etc.
Consideran que si la señalética facilitase la orientación a mayores, a
personas con discapacidad y, en general, a cualquier persona que precise contar con un apoyo para interpretar su entorno relacional, el
aprovechamiento de actividades lúdicas o de otra índole se universalizaría.

LA INFORMACIÓN ADAPTADA
La información debe estar adaptada teniendo en cuenta los condicionantes de un colectivo tan heterogéneo como es el de las personas
mayores. Los problemas de visión, las dificultades auditivas, cognoscitivas y cognitivas, no pueden convertirse en barreras insalvables a la
hora de hacer llegar la información.
El reducido tamaño de la letra de impresos, por ejemplo; los bancarios
y los contratos de operadores de telefonía, se define como deliberado
en su intención de falta de transparencia en la enumeración de determinadas condiciones, lo que ha causado problemas serios a personas
que no han podido leer dichas cláusulas.
En relación al aspecto anteriormente mencionado, desde el Instituto
Municipal de Consumo, en la promoción y desarrollo de las buenas
prácticas en consumo, inspeccionan todo tipo de contratos y publicidad
emitida atendiendo al cumplimiento del tamaño de letra según prevé
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según
la cual el tamaño de la letra no puede ser inferior al milímetro y medio,
ni tener un contraste con el fondo que dificulte la lectura.
El lenguaje que se utiliza en impresos y comunicaciones oficiales se
considera complejo. Las instrucciones de cumplimentación de gran
cantidad de documentos las encuentran equívocas, poco claras y generadoras de error. Declaran también dificultades en la comprensión y
realización de trámites administrativos relacionados con condiciones
de discapacidad o solicitud de Servicios Sociales.
El 40,2% opina que la información impresa está adaptada a las personas mayores.
Respecto a la sordera, se destaca la presencia de intérpretes en la totalidad de Juntas Municipales. En las Oficinas de Turismo también se
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Sugieren como mejora
impartir cursos básicos
de lengua de signos a
profesionales de
determinadas
funciones públicas y
potenciar el uso de
productos adaptados.

ha implementado el servicio de intérprete de lengua de signos para visitantes.
Sugieren como mejora impartir cursos básicos de lengua de signos a
profesionales de determinadas funciones públicas y potenciar el uso
de productos adaptados.

CENTROS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES
Los centros y las asociaciones suelen ser la vía por la que las personas
mayores se mantienen informadas de las actividades y eventos que
se producen en los mismos, en su barrio y en la ciudad. En general se
sienten satisfechos con la misma.
La información suelen recibirla directamente de los profesionales o los
directivos, simplemente por el “boca a boca” o mediante anuncios.
Comentan que echan de menos la Agenda que se les proporcionaba
desde el Ayuntamiento. Señalan que hay personas mayores que se
muestran interesadas en recibir el boletín de centros por correo de
forma periódica y estudiar con tiempo las ofertas.
Sugieren que los centros informen también de otros temas, aparte de
los relativos al ocio, “por ejemplo: de la reducción del 5% en la cuota
de IBI si pagas por adelantado no se entera nadie, y menos una persona mayor”; “se debería informar sobre este tipo de temas en los
centros de mayores, asociaciones, redes vecinales, etc. Que ellos estén
informados facilita su difusión al resto”.
Comentan que los centros de salud serían una buena vía de proporcionar información, así como la instalación de carteles en zonas concurridas, zonas comerciales y en las parroquias.
El 43,2% piensa que la información de interés público se difunde en
sus lugares de reunión. Califican este tema con 6,21 puntos en una escala de 0 a 10.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Los expertos opinan que la cantidad de información que se genera y
su transmisión a la ciudadanía es un tema que no está bien resuelto.
Son muy críticos con el grado de amigabilidad de este tema y consideran que la forma de comunicar y de informar a las personas mayores
en particular no está siendo la adecuada.
Reconocen la necesidad de introducir mejoras en todos los aspectos
tratados:

4 La petición de citas por internet se considera complicada para
una persona mayor.
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4 La respuesta telefónica automatizada sin opción de atención personal genera ansiedad.

4 El lenguaje que se utiliza en los impresos puede llegar a ser difícil
de entender incluso para una persona joven con formación.

4 El tamaño de la letra no siempre es el adecuado.

4 El publicar determinadas informaciones sólo en las webs es excluyente con personas poco familiarizadas con el uso de nuevas
tecnologías.
4 La televisión, en general, no tiene espacios dirigidos a ellos.

4 La imagen que los medios de comunicación ofrecen sobre las
personas mayores es estereotipada.

4 Se evidencia dificultad en la comprensión de conceptos para
cumplimentar documentos de solicitud de Servicios Sociales, así
como los alusivos a dependencia.

4 Se ha detectado que en el transporte falta mucho por hacer en
señalización y comunicación, e informar a través de las aplicaciones informáticas no es lo idóneo para las personas mayores.

4 La señalética de hospitales, residencias, centros de mayores, locales de ocio, etc. es muy mejorable.

4 La información y oferta disponible en servicios en general, y de
ocio y cultura en particular, no llega a la ciudadanía.

Como propuesta de mejora sugieren la conveniencia de considerar las
Ciudades Amigables también como inteligentes “porque para
que la ciudad sea accesible en el futuro, con la población
de personas mayores que va a haber, tendrá que tener
en cuenta las nuevas tecnologías”.
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PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO
Promover la implicación y la participación de las personas mayores
en todos los aspectos de la vida comunitaria, escuchar su voz en
aquellas cuestiones que les atañen y ofrecerles canales para que expresen su opinión facilita que envejezcan de forma activa.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un compromiso con la participación ciudadana en todos
sus niveles, al concebirla como uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia y
uno de los criterios a través de los cuales la ciudadanía juzga la acción de sus gobiernos.
La participación ciudadana no es una unidad orgánica de determinado rango administrativo,
sino una política transversal a aplicar en toda la Administración municipal.
El programa “Madrid Participa” contempla la contribución ciudadana a distintos niveles:

4 Participación individual. Consultas ciudadanas y encuestas para conocer las necesidades
y valoraciones individuales.

4 Participación presupuestaria. Los planes de barrio son programas de actuación territorial
que, a través de un proceso de concertación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos -representados por sus asociaciones vecinales-, determinan los barrios que requieren una atención preferente y en los que se desarrollan medidas, actuaciones, programas... que permitan
corregir los desequilibrios socio-económicos entre los diversos territorios de la ciudad.
4 Participación sectorial. Los Consejos Sectoriales son órganos permanentes de participación
de carácter consultivo que canalizan la participación de los vecinos y sus asociaciones en los
grandes sectores o áreas de actuación municipal. Uno de ellos es el Consejo Sectorial de Personas
Mayores, creado en 2008 con la finalidad de canalizar la participación de las personas mayores.
4 Participación territorial. Con los Consejos Territoriales de distrito, que son los órganos
permanentes para la participación más cercanos a la ciudadanía.

4 Fomento del Asociacionismo. Comprende el conjunto de medidas desarrolladas con el
objetivo de fortalecer el tejido asociativo de la ciudad, como el programa de formación, encuentros asociativos o el servicio de asesoramiento integral a asociaciones.
Además de este programa transversal, existen numerosas acciones puntuales que recaban
la participación de los ciudadanos. Es el caso del programa “Control de calidad de los servicios para mayores del Ayuntamiento de Madrid y percepción de los mayores madrileños
sobre su ciudad”, cuyo objetivo es conseguir la máxima adecuación y calidad de los servicios
a las personas mayores y favorecer su participación en el diseño de los mismos.

En este tema se estudiarán aspectos como son sus experiencias en trabajos voluntarios y en trabajos remunerados, la facilidad en participar
en cuestiones públicas, foros de participación, modos de motivar su
participación, etc.
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ASPECTOS GENERALES
En relación a participar en el diseño de la ciudad, denuncian que se
cuenta poco con ellos y que los canales de participación que tienen a
su disposición o no los conocen o no son los adecuados o no son resolutivos.
Las personas mayores consultadas se muestran muy sensibles con la
situación de paro que sufre el país y, si bien en muchos casos quisieran
seguir trabajando aunque fuera a media jornada, creen que ello impediría el acceso a un puesto de trabajo a una persona más joven.
En el mismo sentido se expresan en relación al trabajo voluntario: les
gusta hacerlo y a través de él se sienten activos y útiles, pero piensan
que, quizá en muchos casos, están realizando labores que deberían ser
convenientemente remuneradas por la Administración.

ASPECTOS CONCRETOS
PARTICIPACIÓN CÍVICA
Los participantes en el estudio opinan que no hay canales efectivos a
su disposición para participar en el diseño de la ciudad. Declaran que
la ciudad necesita más participación cívica y que debería ser fomentada adecuadamente.
Como ya se ha mencionado, los instrumentos que el Ayuntamiento de
Madrid facilita a las personas mayores para generar una participación
activa contemplan todos los niveles: el barrio, el distrito y el municipio.
Las personas mayores pueden colaborar en el diseño de la ciudad a
través de sus aportaciones en las asociaciones de vecinos, con las que
el Ayuntamiento mantiene un permanente diálogo, colaborando en
las Consultas Ciudadanas que difunde el Consistorio y participando en
los Consejos Territoriales de Distrito y en el Consejo Sectorial de Personas Mayores.
El 30,9% de las personas mayores que participan en las entrevistas
opinan que tienen suficiente representación en los órganos de participación pública y el 37,2% cree que existen programas que alientan su
participación. Califican estos aspectos con 5,59 puntos y 6,05 puntos,
respectivamente.
Distinguen entre personas mayores que no han vivido procesos de colaboración y son más conformistas, y las que son más exigentes y conscientes del papel que podrían tener en la mejora de sus condiciones.
No obstante, opinan que en general no existe cultura reivindicativa
más allá de las quejas puntuales que no fructifican en reclamaciones
efectivas de derechos.
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Comentan que, al igual
que en otros
municipios, se podrían
crear “comisiones de
mayores” que detecten
las carencias y actúen
como interlocutores
con el Consistorio.

Piensan que el poder asociativo ha dejado de estar presente y opinan
que no se cuenta lo suficiente con los ciudadanos: “Sólo se consigue
algo con movilizaciones ciudadanas”. “Los ciudadanos deberíamos
poner más quejas, pero también es verdad que la Administración no
debería esperar a actuar solo ante la queja del ciudadano”.
El 55,2% señala que existen asociaciones exclusivas para personas mayores y el 45,3% piensa que intervienen en actividades cívicas.
Hay que señalar que en 2013, algo más de un tercio de los habitantes
de Madrid (37,20%), formaban parte de algún tipo de asociación. De
las asociaciones registradas en 2013, sólo el 2,11% eran asociaciones
de personas mayores, jubilados y pensionistas. Teniendo en cuenta el
número de asociados, solo el 1,29% forma parte de alguna asociación
de personas mayores. A este porcentaje habría que sumar la proporción, difícil de cuantificar de personas mayores de 65 años que forman
parte de asociaciones de temática cultural y vecinal.
En algún caso comentan que en los distritos se llevan a cabo encuestas
de opinión y se recogen sugerencias de mejora sobre temas como
transporte, movilidad, seguridad vial, etc., pero su intención se considera “dirigida desde arriba hacia abajo”. Lamentan la falta de plataformas que faciliten la direccionalidad contraria, del ciudadano a las
autoridades.
Afirman que si las consultas ciudadanas fluyeran, se habrían opuesto
a diversas decisiones urbanísticas. Proponen que, en temas de interés
para el ciudadano, se realicen sondeos en los barrios. Mencionan las
asociaciones de vecinos como posibles nexos entre la población y los
organismos oficiales recuperando así el protagonismo que tuvieron en
el pasado.
Consideran que la Administración tiene escaso interés en escuchar y
solventar problemas que les son comunicados a través de su web o a
través de las quejas que se realizan en las Juntas de Distrito.
El 27,3% considera que se les consulta sobre la manera más adecuada
de ofrecerles un mejor servicio público, otorgan 5,27 puntos a este aspecto.
El 22,6% cree que se les incluye como informantes, asesores y beneficiarios clave. En relación al último aspecto mencionado es importante
señalar que en el desarrollo de las actuaciones de los Planes de Barrio
el Ayuntamiento de Madrid incluye un apartado específico de actuaciones dirigidas a las personas mayores.
Comentan que, al igual que en otros municipios, se podrían crear “comisiones de mayores” que detecten las carencias y actúen como interlocutores con el Consistorio, “en pueblos de Madrid se han
nombrado comisiones de mayores que estudian partes de carencias y
elaboran peticiones: falta de semáforos, baldosas levantadas, cornisas
a punto de caerse porque todo esto lo conocen los mayores mejor que
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nadie. Esta comisión se reúne con el concejal una vez al mes y se le
habla claramente de los problemas para que se solucionen”.
En relación a participar en actividades concretas que tienen lugar en la
ciudad, se considera a las personas mayores como un colectivo muy
abierto a la colaboración. De hecho, en la publicación del Boletín de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid se pueden insertar las actividades de Asociaciones de Mayores para incrementar su
difusión.
Proponen crear foros donde las personas mayores compartan experiencias con las más jóvenes en temas por ejemplo laborales: “Podrían
dar conferencias, apoyos en formación, consejos para emprender negocios…”; todos coinciden en que estarían encantados de intercambiar
experiencias con personas de otras edades. En este sentido ya se ha
citado en otro capítulo la iniciativa que realizan en SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), asociación sin ánimo de lucro
en la que sus voluntarios son profesionales cualificados jubilados, prejubilados o en activo que prestan su experiencia y conocimientos en
gestión empresarial a quienes lo requieren.
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Los expertos tienen opiniones divergentes:
Por un lado, están los que opinan que las personas mayores sí influyen
en las decisiones que toma la Administración, especialmente cuando
están organizados o pertenecen a asociaciones. Piensan que las quejas
son escuchadas y que hay actuaciones que directamente emanan de
las propias sugerencias de los ciudadanos.
Señalan que hay poca cultura participativa en la ciudadanía en general
y que ésta sólo se ejerce como vía para elevar quejas y no como oportunidad para reflexionar sobre los temas que incumben a todos.
Por otro lado, están los que opinan, la inmensa mayoría de los expertos
consultados, que se trata de un tema a mejorar porque creen que no
existe participación real y que los canales puestos a disposición de las
personas mayores (Consejo de Personas Mayores, Juntas de los Centros de Mayores, Plenos de los Consejos de Distrito, etc.) no se conocen y además están burocratizados, intervenidos y rígidamente
reglados desde la Administración.
Como sugerencias de mejora proponen:

4 Fomentar la participación real de las personas mayores “con organizaciones de barrio y distrito donde expusieran sus propuestas de mejora y a los que se les consultara cuando se tuviese que
realizar una intervención sobre su entorno”.
4 Simplificar los mecanismos actuales que regulan la participación
en los Consejos Sectoriales y en los Plenos de las Juntas.
4 Favorecer el movimiento asociativo independiente, sin tendencias ideológicas.

4 Adaptar los canales de participación de forma efectiva a los distintos colectivos.
4 Modificar los estatutos de los Centros de Mayores para incrementar su autonomía.

En definitiva, “transmitir de forma clara y real que la Administración
tiene voluntad de escuchar y de dar respuesta a las peticiones”.

EMPLEO Y JUBILACIÓN
La opinión general es contraria a la continuación de la vida laboral tras
la edad reglamentaria de jubilación por considerar que agrava la situación de paro actual.
No obstante, todos señalan que esto debería ser una opción personal
y libre, y que deberían existir oportunidades laborales para aquellas
personas mayores que se encuentren bien y que quieran prolongar
su actividad laboral.
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El 44,4% de las personas mayores encuestadas declaran que la jubilación debería ser una elección y no una obligación, otorgando 6,70 puntos a la posibilidad de elegir la edad de jubilación.
Cuando hacen referencia a la flexibilidad de la edad de jubilación y a
la posibilidad de que un trabajador tempranamente jubilado pueda
transmitir conocimientos al resto de la plantilla de su empresa, siquiera
sea mediante un empleo a jornada parcial, vuelve a surgir el problema
que ello supone para que se produzca relevo generacional y para que
los jóvenes optaran al empleo; además de la desventaja que genera en
el cómputo de la pensión.
Califican con 5,24 puntos la existencia de programas de empleo flexibles, siendo el 21,2% los que opinan que existen este tipo de programas adaptados a personas mayores.
Sienten que en la sociedad se produce un agravio comparativo entre
la mayoría de la población y determinados profesionales de la política,
la cultura o las artes, figuras de peso social, puesto que a ellos no se
les impide continuar trabajando a partir de la edad fijada para la jubilación. También muestran indignación ante la elevada cuantía de la
pensión que un político percibe de forma vitalicia tras la finalización
de su período como tal y que siga ocupando un empleo remunerado
en otro sector de actividad.
Aluden a la labor que algunas asociaciones realizan en apoyo a personas mayores emprendedoras que desean establecer sus propias empresas, aunque se objeta la falta de conocimiento y difusión de estas
posibilidades.
El apoyo que reciben las personas mayores emprendedoras recibe una
valoración de 5,12 puntos, estando satisfechos con dicho apoyo el
18,1% de las personas mayores consultadas. La satisfacción que obtienen los servicios de la Administración Pública en relación a la orientación
e información en la etapa de la jubilación alcanza al 34,45% de las personas mayores consultadas, obteniendo 5,86 puntos su calificación.
Entre los expertos existen opiniones divergentes: hay quienes declaran
que a las personas mayores no se les brindan oportunidades de trabajar
si así lo desean, y expertos que consideran que las personas mayores
jubiladas no deben trabajar.

VOLUNTARIADO
Opinan que el trabajo voluntario es una muy buena opción para participar activamente en la comunidad, “hay muchas personas a las que
les gusta colaborar y que dedican su tiempo libre a los demás”. La satisfacción personal derivada de este tipo de actividades es elevada para
quien las lleva a cabo y la labor del voluntario la consideran de muy
buena calidad.
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Las personas mayores
participan a través de
las asociaciones en
diversas labores como
voluntarios

Las iniciativas de voluntariado para que las personas mayores colaboren obtienen 6,39 puntos, se muestran satisfechas el 47,6% de las personas mayores encuestadas.
Los trabajos voluntarios, al igual que el trabajo después de la jubilación,
despiertan sentimientos encontrados ante la actual situación de desempleo.
Por un lado, comentan con agrado la facilidad que brindan los centros
de mayores para desarrollar trabajos voluntarios a aquellos que lo deseen en labores de jardinería, actividades docentes de todo tipo, organización de visitas, etc. Por otro lado, se muestran contrarios al
desarrollo de trabajos voluntarios mientras exista “una sola persona
en paro”, pues consideran que dichas labores restan posibles empleos.
No obstante, señalan que si el trabajo no se hiciera con voluntarios los
centros terminarían por cerrar.
En las asociaciones opinan que el voluntariado tiene que integrar en
lugar de segmentar “hay que desligar el encasillamiento de mayores o
jóvenes según tipo de actividad y/o de asociación gestora del mismo”.
Citan el ejemplo de las ONG donde a nivel general aplican una direccionalidad casi automática a las personas mayores a la hora de “apuntarlas”.
Las asociaciones, al igual que las personas mayores, inciden en que
hay labores ejercidas por voluntarios que deberían profesionalizarse y
remunerarse.
Las personas mayores participan a través de las asociaciones en diversas labores como voluntarios: visitas a lugares de interés, excursiones,
acompañamiento a personas con discapacidad para realizar trámites o
visitas médicas, servicios de comidas gratuitas, acompañamiento a personas que viven solas hasta su fallecimiento, atención a otras personas
mayores con Alzheimer o Parkinson, actividades con niños con síndrome de Down, actividades con niños en colegios, etc. Se realizan labores de voluntariado en residencias, centros de mayores, centros de
día, comedores sociales, etc. Además, hay que destacar los esfuerzos
hechos desde el Ayuntamiento de Madrid para fomentar la participación de las personas mayores en el cuerpo de Voluntarios por Madrid;
cabe citar como ejemplo el trabajo como guías voluntarios que llevan
a cabo personas jubiladas en los museos de la ciudad.
El 39,4% de las personas mayores consultadas considera que existe
apoyo para las organizaciones de voluntariado, la puntuación que obtiene este aspecto es de 6,15 puntos. El 40,3% opina que existe suficiente promoción de los programas de voluntariado.
Sugieren promocionar intercambios para fomentar la solidaridad y la
participación: “Alguien que sabe coser realizaría esta labor para alguien
que sabe y puede pintar una habitación”, una fórmula semejante a la
de los “bancos de tiempo”.
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Los expertos opinan que la ciudad de Madrid tiene un número importante de voluntarios y consideran muy útil y satisfactoria la labor que desarrollan en actividades voluntarias a través de sus centros y asociaciones.
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SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS
La salud en su sentido más amplio es lo más importante para las personas mayores.

El sistema público de Servicios Sociales, gestionado por las Administraciones autonómica
y local, está constituido por el conjunto integrado y coordinado de programas, prestaciones,
actividades y equipamientos destinados a la atención social de la población. El equipamiento
físico de referencia está constituido por 36 Centros de Servicios Sociales distribuidos en los
21 distritos.
El objetivo primordial de la atención a las personas mayores se enmarca en dos líneas de
actuación. Por un lado, la atención integral a los mayores más vulnerables y a su red natural
de cuidadores desde el principio de la permanencia en el entorno familiar y social, y por
otro lado, el fomento del envejecimiento activo y saludable promoviendo la vida sana, el
ejercicio físico y la participación.
Los programas para cuidadores y la coordinación sociosanitaria tienen un papel esencial
para este colectivo, así como las estrategias para la atención a la soledad, el aislamiento social o el maltrato. Con esta finalidad se ofrece no solo atención y ayudas económicas a las
personas mayores frágiles o dependientes, sino también servicios preventivos y de ocio y
cultura que facilitan una vida activa.
Las cifras son bastante esclarecedoras: 140.000 usuarios de Teleasistencia Domiciliaria,
recurso que cumple una excelente función preventiva al tiempo que proporciona seguridad
y mejor calidad de vida, 56.000 beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio con auxiliar
de hogar y más de 4.000 receptores de Comidas a Domicilio, servicios que complementan
y equilibran los recursos propios (familia, vecinos,…) de las personas mayores con apoyos
profesionales. Su objetivo es facilitar la autonomía personal contribuyendo decisivamente
al arraigo en su entorno habitual.
Hay 145 Centros de Día en Madrid, centros donde se presta atención sociosanitaria a quienes lo necesitan y que resultan esenciales para la permanencia en el domicilio.
Equipamientos residenciales: aunque las residencias no dan servicio a un determinado territorio, cabe señalar las 170 Residencias existentes en el municipio, en las que se presta
una asistencia integral y continuada a aquellas personas mayores que ya no pueden permanecer en su domicilio; los Apartamentos para mayores y los Pisos tutelados destinados
a aquellas cuyas necesidades se encuadran entre las cubiertas por las residencias y los Centros de Día.
En relación al fomento de la participación social y la promoción del envejecimiento activo,
existe una variada oferta de actividades y talleres encaminados a facilitar la relación social,
el aprendizaje y el desarrollo de diversas habilidades y capacidades que se llevan a cabo en
los 110 Centros de Mayores, así como programas que impulsan la práctica del ejercicio
físico al aire libre y el contacto intergeneracional.
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El acceso al cuidado de la salud, así como a una gama de servicios de
salud que no son estrictamente médicos, constituye un factor primordial en la consideración de una ciudad como amigable con sus residentes mayores.
Por ello creen imprescindible disponer de Servicios Sociales y Sanitarios
suficientes, de buena calidad, apropiados y accesibles.
En este tema se aborda la utilización y conocimiento por parte de las
personas mayores de los Servicios Sociales de apoyo y de salud disponibles. Se profundiza en su experiencia con los Servicios Sociales y comunitarios de atención a las personas mayores en Madrid, tipos de
servicios disponibles, accesibilidad, costes y adecuación de los mismos
a las necesidades individuales, y se estudia la valoración de los servicios
de salud y de sus profesionales.

ASPECTOS GENERALES
Las personas mayores y los expertos consultados opinan que los presupuestos actuales están influyendo en la calidad de todos los servicios públicos incluidos los Servicios Sociales y Sanitarios de Madrid.
Valoran los Servicios Sociales prestados en Madrid pero perciben que
se han empeorado en cantidad, calidad, información y difusión.

La atención sanitaria
que se presta en
Madrid es calificada
como muy buena,
especialmente en
relación a los
profesionales de la
medicina. Las quejas
provienen de las listas
de espera, la
insuficiencia de
personal y la
saturación percibida
por los ciudadanos en
los Centros de
Especialidades.

De todas las personas mayores encuestadas el 58,8% considera que los
Servicios Sociales son de buena calidad y el 53% opina que son suficientes, obteniendo dichos aspectos 6,64 y 6,35 puntos respectivamente.
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En relación a su cobertura, el 47,8% cree que llegan a todas las persoLa teleasistencia
nas que lo necesitan y le asignan 6,23 puntos.
domiciliaria es el
atención sanitaria que se presta en Madrid es calificada como muy
servicio mejor valorado La
buena, especialmente en relación a los profesionales de la medicina.
por los expertos que
Las quejas provienen de las listas de espera, la insuficiencia de personal
están en contacto diario y la saturación percibida por los ciudadanos en los Centros de Especialidades.
con personas mayores
El 69% opina que los servicios sanitarios son de buena calidad y el
en situaciones de
65,1% los considera suficientes, les otorgan 6,94 y 6,75 puntos respectivamente.
emergencia,
mencionan que, gracias Consideran conveniente incluir Geriatría en todos los Centros de Salud
con el fin de evitar a las personas mayores desplazamientos por las disa esta prestación, las
tintas especialidades médicas.
situaciones más
extremas están siendo
paliadas en los últimos ASPECTOS CONCRETOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
años.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN SERVICIOS SOCIALES
La información la consideran deficiente y poco clara: “No se informa
de todos los servicios a los que podemos acceder”; “Te enteras de las
cosas a través de otras personas que están en tu misma situación, lo
que funciona es el boca a boca”.
El 46,3% de las personas mayores encuestadas opina que la información
es suficiente y accesible, puntuando este aspecto con 6,19 puntos.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Madrid edita la Guía de Recursos
Sociales cuyo objetivo es difundir y dar a conocer los Servicios Sociales
municipales, así como el acceso a sus prestaciones. Se puede consultar
en soporte papel y en la web municipal.
En general consideran que los trámites para solicitar la concesión de
los servicios son lentos y dificultosos, con mucha burocracia: “Los mayores no pueden hacer trámites porque son muy complicados; los tienen que hacer los jóvenes”. “Tienes que tener un nivel de estudios
alto para poder rellenar todos los papeles que piden o contratar la
ayuda de un gestor”.
Los plazos de demora en la concesión de ayudas los consideran excesivos y los baremos económicos que la Administración aplica no se consideran ajustados a la cuantía de las pensiones.
La duplicidad en valoraciones y gestiones entre la Comunidad de Madrid (CM) y el Ayuntamiento no acaba de entenderse por parte del
usuario. Esto queda patente, en opinión de los expertos, en relación
con la tramitación de la dependencia, con muchos agentes implicados
(sociales y sanitarios) y una coordinación precaria tanto entre las Administraciones, como dentro de una misma Administración.
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TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
La teleasistencia domiciliaria es valorada como una prestación excelente. Es un servicio que favorece la tranquilidad, la seguridad y ayuda
a paliar la soledad.
Consideran que funciona muy bien tanto en la rapidez en su concesión
como en la actuación ante una llamada. Alaban la calidad en atención
y el trato personalizado que dispensa. Lo definen como rápido y proactivo por interesarse por la situación del usuario.
Alguna voz crítica opina que su cobertura es escasa.
El abono de determinada cantidad de dinero por la prestación de este servicio despierta quejas: “Tienen que
tener en cuenta que, aunque el coste sea pequeño,
no deja de ser un pago más sobre un presupuesto
muy reducido”.
Explican que la realidad social actual provoca distorsiones al estipular la relación pensión/coste de
este servicio: muchas personas mayores ayudan
económicamente a sus hijos y, como “no figura
como gasto de forma oficial”, el resultado es un
escenario “descompensado entre la teoría y la realidad del dinero disponible” al realizar los baremos.
Se menciona como un área a mejorar el disponer del historial clínico del usuario en caso de emergencia, especialmente
para personas con estado de salud muy delicado.
La teleasistencia domiciliaria es el servicio mejor valorado por los expertos que están en contacto diario con personas mayores en situaciones de emergencia, mencionan que, gracias a esta prestación, las
situaciones más extremas están siendo paliadas en los últimos años.
Opinan que la teleasistencia domiciliaria ha mejorado muchísimo las
situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores. “Nosotros
(emergencias SAMUR) ya no vemos las situaciones que se daban
antes”. “Una vez detectada una situación problemática el mecanismo
se pone en marcha enseguida”.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Consideran que es un servicio fundamental para que la persona
mayor permanezca en su casa bien atendida todo el tiempo que sea
posible.
El servicio de atención a domicilio recibe diversidad de opiniones: hay
quienes están muy satisfechos y quienes se quejan de diferentes aspectos del mismo como la rotación del personal, la falta de puntualiMADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
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dad, la ausencia de ayuda domiciliaria durante la noche o la cualificación del personal.
Como elemento muy positivo se contempla el servicio de acompañamiento para gestiones en el exterior, aunque en algunos casos lo consideran insuficiente.
Consideran que hay diferencias entre los distritos, hecho que valoran
negativamente, y también que las horas destinadas a cada usuario se
han reducido, algo que atribuyen a una disminución presupuestaria.
Los expertos consultados, aunque valoran de forma positiva los Servicios Sociales disponibles, consideran que es fundamental que se garantice el presupuesto para las actuaciones dirigidas a personas
dependientes. Declaran que “la atención social debe ser accesible y
universal” y comentan que falta inversión en la gran dependencia.
Las personas mayores manifiestan quejas en relación a los precios que
han de abonar y los expertos opinan que “la Administración debería
preguntarse si merece la pena el ahorro producido por el copago”.
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CENTROS DE DÍA
Las personas mayores se muestran satisfechas sobre todo con los locales más nuevos y comentan que los más antiguos deberían remodelarse.
Los expertos proponen ampliar las plazas disponibles, las actuales son
insuficientes, y darles una orientación más integral: “Centros donde se
mezcle la actividad, la sanidad, la compañía... hay que darles un aspecto más de encuentro, de prácticas de ocio”.

RESIDENCIAS
Los expertos declaran que siempre hay que facilitar el que las personas
continúen en su hogar, si es lo que desean, el mayor tiempo posible.
Para ello hay que procurarles ayudas a su medida para dotar la permanencia en sus casas de una calidad de vida digna.

Los expertos declaran
que siempre hay que
facilitar el que las
personas continúen en
su hogar, si es lo que
desean, el mayor
tiempo posible. Para
ello hay que
procurarles ayudas a
su medida para dotar la
permanencia en sus
casas de una calidad
de vida digna.

Las personas mayores no quieren ir a residencias “para no depender
de la autoridad del director del centro, ni compartir tu vida con personas que no conoces, cambiar tus hábitos, etc.” Ahora bien, los expertos
opinan que cuando no pueden seguir residiendo en su vivienda es necesario buscar soluciones de alojamiento ingeniosas sin que se desvinculen de su entorno, porque uno de los principales problemas, además
de la masificación y el anonimato, es que las residencias no están ubicadas en el casco urbano, lo que repercute en un menor número de
visitas y provoca sentimientos de soledad y aislamiento.
El segundo problema mencionado es la escasez de plazas disponibles
en las públicas y los cupos limitados de las concertadas. Aseguran que
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muchas personas mayores que están en residencias privadas “es debido a que no tienen plaza en las públicas y su familia está haciendo
un gran esfuerzo”. En este sentido todos coinciden en que hay que
trabajar para que las residencias no tengan un coste tan elevado, sean
acordes a la pensión y permitan disponer de más dinero para gastos
propios.
El criterio utilizado para adjudicar plazas despierta suspicacias entre las
personas mayores.

ALTERNATIVAS: PISOS TUTELADOS, HOGARES COMPARTIDOS...
Se valora positivamente la existencia de otras formas de convivencia
diferentes a las residenciales, por ejemplo: pisos o apartamentos tutelados para quienes así lo precisen o sin ningún tipo de tutela para
personas independientes que no necesitan supervisión.
Se apunta también la posibilidad de que el Ayuntamiento haga de mediador entre personas mayores y estudiantes: los primeros les facilitarían alojamiento en sus casas y los estudiantes estarían atentos a las
necesidades de estas personas. En relación a esto último, mencionar el
programa intergeneracional Convive del Ayuntamiento de Madrid que,
más allá de las necesidades concretas que atiende (soledad de la persona mayor y alojamiento del estudiante), es una experiencia intergeneracional de enriquecimiento mutuo, de aprendizajes compartidos y
de construcción de vínculos solidarios.
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ASPECTOS CONCRETOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
La dotación de equipamientos, servicios y personal sanitario de España, y en concreto en
Madrid, es una de las más desarrolladas del mundo.
La sanidad pública tiene más peso que la privada: siete de cada diez personas que trabajan
en sanidad en la ciudad de Madrid y seis de cada diez camas disponibles pertenecen a la
sanidad pública.
Madrid cuenta con una red de 50 centros hospitalarios, 15 públicos y 35 privados, y con
una estructura extra-hospitalaria que abarca los siguientes niveles de asistencia:
4 La red de Centros de Atención Primaria, dependientes del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS), enfocados al diagnóstico y tratamiento cuenta con 130 distribuidos por los 21
distritos.

4 Los Centros de Especialidades, dependientes del SERMAS, cuya actuación se centra en
atender a aquellos pacientes que superen las posibilidades de asistencia de la atención primaria y requieren diagnóstico y tratamiento en las distintas especialidades médicas. Hay un
total de 19.
4 Los Centros de Salud Mental, dependientes del SERMAS, con un total de 25 localizados
en Madrid.

4 Los Centros Madrid Salud (CMS) son centros municipales especializados en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades y otros problemas de salud. Por lo
tanto, su objetivo no es tratar la enfermedad, sino que se centran en prevenirla y en ayudar
a las personas, los grupos y las comunidades a conseguir estilos y condiciones de vida saludables. El Ayuntamiento cuenta para este fin con 16 centros de Madrid Salud y 8 centros
monográficos especializados dotados de una plantilla multidisciplinar.
4 Los Centros ambulatorios del Instituto de Adiciones de Madrid Salud son centros municipales en los que se trata de modo integral la dependencia al alcohol y otras sustancias
y disponen de una amplia red de recursos de apoyo entre los que destacan plazas de desintoxicación hospitalaria. El Ayuntamiento cuenta con un total de 10 centros: 7 Centros
de Atención a las Drogodependencias municipales y 3 concertados, distribuidos por la ciudad a los que se puede acceder directamente.

4 Emergencias Sanitarias. Las emergencias sanitarias que se producen en Madrid confluyen
en el Centro de Atención de Llamadas de Urgencias 112 y están integradas por diversos
servicios: SUMMA 112, dependiente de la Comunidad de Madrid, SAMUR Protección Civil,
dependiente del Ayuntamiento de Madrid, y Cruz Roja Española que complementa y refuerza a los recursos sanitarios de urgencia del sistema público.

Las personas mayores están satisfechas con los servicios sanitarios
de los que son usuarios, tanto en atención primaria como hospitalaria, aunque comentan que la satisfacción está muy ligada al trato humano que reciben, percibido como excelente.
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Indican, no obstante, que los servicios sanitarios están sufriendo con
la crisis: “Han reducido el tiempo de atención a las personas”. “Han
reducido los medicamentos cubiertos por receta”. Piensan que los medicamentos genéricos no son igualmente tolerados por todos los paciente. Hay quejas sobre el copago. “A los mayores les han recortado
en productos dermatológicos, pañales, etc., a pesar de que el sistema
sanitario español es de los mejores del mundo”.
El 47,9% de las personas mayores encuestadas considera que existen
ayudas sanitarias y económicas adecuadas a las personas mayores.
Creen que la asistencia preventiva es cada vez más escasa y echan en
falta a los especialistas. “No hay geriatras cuando sí hay pediatras”.
En este sentido hay que señalar el papel de asistencia preventiva que
tienen los Centros de Madrid Salud y en, concreto, el programa Estrategia Gente Saludable 2010-2015 que desarrolla un programa de promoción del envejecimiento activo y saludable, en colaboración con los
centros de mayores, desde todos los Centros Madrid Salud.

Comentan que la presencia insuficiente de personal auxiliar incrementa
las dificultades y retrasos para personas con problemas de movilidad.
Se quejan especialmente sobre las listas de espera.
Las personas mayores perciben que los médicos son muy accesibles,
dan muy buena atención y han mejorado mucho en su trato personal
con los pacientes en los últimos años.
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Sugieren como mejora coordinar las citas de pruebas diagnósticas necesarias para evitar que la persona mayor tenga que desplazarse varias
veces y que tenga que estar en ayunas varios días distintos.
Los expertos valoran positivamente la atención sanitaria tanto en equipamientos como en atención profesional.
Las quejas expresadas por los expertos en salud recaen en la coordinación entre Servicios Sociales y Sanitarios y en el papel actual que desempeñan los trabajadores sociales.

CENTROS DE SALUD
Los Centros de Salud son mejor valorados que los Centros de Especialidades en relación a saturación de pacientes y plazos para citas.
La atención que proporcionan los profesionales de estos centros es
considerada de calidad, aunque denuncian que no haya sustituciones
de personal sanitario en períodos vacacionales.
Sugieren como área de mejora aumentar en número de Centros de
Atención Primaria en determinadas zonas con el fin de evitar desplazamientos a las personas mayores y personas con discapacidad. En algún
caso apuntan que las urgencias ambulatorias están demasiado alejadas.

Sugieren como área de
mejora aumentar en
número de Centros de
Atención Primaria en
determinadas zonas
con el fin de evitar
desplazamientos a las
personas mayores y
personas con
discapacidad. En algún
caso apuntan que las
urgencias ambulatorias
están demasiado
alejadas.

Proponen como mejora la existencia de geriatras en estos centros. Los
expertos son de la misma opinión: “La inclusión de Geriatría en la
Atención Primaria optimizaría los tiempos dedicados a cada usuario y
proporcionaría un trato más personalizado a los mayores”.
Sugieren fomentar y difundir canales que permitan al colectivo de más
edad exponer con claridad quejas y reclamaciones.
Los expertos proponen mejorar la coordinación entre los médicos de
familia y Servicios Sociales para optimizar la intervención con personas
mayores en situación de vulnerabilidad. En el sentido mencionado uno
de los expertos opina que hay un problema institucional: “¿Por qué la
sanidad viene por un lado, la residencia por otro, el SAD por otro? Yo
creo que si estuviera todo coordinado la intervención sería más eficiente”.

CENTROS DE ESPECIALIDADES
Todos los participantes señalan los dilatados plazos para citas y pruebas
que sufren los Centros de Especialidades, lo que atribuyen a la insuficiente plantilla, deficiente número de centros y a una inadecuada planificación en general, que afecta a la totalidad de los barrios.
Proponen como mejora ampliar las dotaciones, reconsiderar los recursos y reorganizar las especialidades.
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HOSPITALES
Destacan la gran inversión en hospitales realizada pero lamentan que,
en su opinión, tienen menor dotación en equipamientos y personal.
Manifiestan su preocupación ante la sospecha del intento de privatización de la sanidad.
Opinan que el Área Única Sanitaria perjudica a las personas mayores
pues muchas veces son derivados a centros muy alejados a los que tienen verdaderas dificultades para llegar. En el mismo sentido se expresa
uno de los expertos consultados.
El servicio de urgencias médicas se estima de atención rápida. Valoran
positivamente la existencia de helipuertos en algunos hospitales para
casos de emergencia.
Les preocupa la seguridad en los hospitales, ya que no es infrecuente
que se produzcan sustracciones de objetos personales en las habitaciones, sobre todo por la noche. Como sugerencia de mejora las personas mayores piden que se doten de vigilantes.
Los expertos comentan que las altas hospitalarias son un gran problema: “No se gestiona la vuelta a casa correctamente, no se mira en
qué condiciones ha quedado esa persona cuando sale del hospital.
Desde los hospitales se debe trabajar en activar el circuito, sobre todo
movilizando a Servicios Sociales”.
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RELACIÓN ENTRE SERVICIOS
Por último, destacar la opinión de algunas asociaciones de personas
mayores por considerarla de interés en este tema: “Sería deseable que
los servicios sociosanitarios fueran integrales. Deberían estar más
coordinados y espacialmente más cercanos, integrados todos ellos en
el barrio, aunque es difícil porque el diseño ya está hecho y habría que
remodelar. Hay veces que la calidad de vida depende más de la cultura
que de la estructura material: el tratamiento en asistencia primaria de
una sintomática vinculada a la soledad mejora si se recomienda que
asista a un centro de mayores o a un centro cultural”.
En el mismo sentido se expresan los expertos en salud: “Necesito conocer los polideportivos de mi barrio o donde se hace baile, porque sólo
sí los conozco voy a poder derivar a la población que los necesite”.

EMERGENCIAS
Las personas mayores opinan que la respuesta ante emergencias es
muy efectiva.
Se alaba la gestión de los servicios municipales de emergencia. “Es uno
de los mejores servicios de Madrid”. La actuación ante emergencias
de ONG como la Cruz Roja también es muy valorada.
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La calidad del servicio
de bombero obtiene los
niveles más altos de
satisfacción de todas
las áreas estudiadas.

El servicio de ambulancias en relación a la calidad, la cobertura y el
trato dispensado a personas mayores alcanza, después del servicio de
bomberos y del área de transporte, los niveles de satisfacción más altos
del estudio y sus puntuaciones se sitúan entre 6,91 y 7,23 puntos. El
porcentaje de personas mayores que se declaran satisfechas oscila,
según el aspecto valorado, entre el 63,5% y el 71,3%.
Los expertos coinciden en señalar el SAMUR Protección Civil (Servicio
de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate) como un excelente servicio, calificación que hacen extensiva al SAMUR Social y a los bomberos.
La calidad del servicio de bomberos, como ya se ha mencionado, obtiene los niveles más altos de satisfacción de todas las áreas estudiadas:
el 78,3% de las personas mayores encuestadas se declaran satisfechas
con su calidad y otorgan 7,45 puntos.
“Tenemos áreas que mejorar. Por ejemplo, en el SAMUR Protección
Civil tenemos camillas que no son adecuadas a las personas mayores.
Y durante muchos años se ponía el maletín para ayudarles a subir a la
furgoneta”.
Destacan que hay buena coordinación entre los servicios que trabajan
en la calle, como el SAMUR Protección Civil, SAMUR Social, policía y
bomberos. “También la hay con juzgados ante situaciones de maltrato
o internamientos involuntarios”.
Los expertos en seguridad y emergencias añaden como propuesta de
mejora “trabajar en cómo ser más proactivos, ya que todos nos limitamos a la punta del iceberg, acudimos cuando es necesaria una intervención generada por algo concreto”, en suma, detectar precozmente
las situaciones y actuar de un modo preventivo.
Señalan que también hay otros canales no formales, como por ejemplo,
las parroquias que son una fuente importantísima de información sin
explotar. “Es necesario fortalecer las redes, formalizar de algún modo
los canales de comunicación entre las ONG o similares y las Administraciones Públicas. Hacer trabajo comunitario. Los trabajadores sociales
podrían crear grupos de trabajo en sus barrios”.
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PROPUESTAS DE MEJORA
La mejora del
reconocimiento de las
personas mayores,
incluye aspectos que
tienen que ver con su
visibilidad, con la
normalización en el
imaginario colectivo del
proceso de envejecer y
con su inclusión y
fomento de la
participación social y
cívica.

Es interesante recordar que, puesto que todos los factores que posibilitan un envejecimiento activo están interrelacionados, la actuación
sobre uno de ellos mejora aspectos en otras áreas. Por ejemplo: el fomento de actividades intergeneracionales facilita la visibilidad de las
personas mayores y, por tanto, su inclusión en las actividades de la comunidad y el reconocimiento, por parte de generaciones más jóvenes,
de su valor como personas con experiencias y opiniones útiles para la
sociedad. La mejora en la facilidad para realizar trámites necesarios en
su día a día potencia su autonomía, su independencia y la resolución
de gestiones que les reportan bienestar social, mental y físico y posibilita su participación.
Por tanto, de cara al diseño de las actuaciones a seguir en un futuro
Plan de Acción se pueden considerar tres grandes ejes de intervención:
Mejora del reconocimiento de las personas mayores: incluye aspectos
que tienen que ver con su visibilidad, normalización en el imaginario
colectivo del proceso de envejecer y con su inclusión y fomento de la
participación social y cívica.
Mejoras en la información y comunicación: compete al grado de amigabilidad de la información que reciben, su acceso a ella y la facilidad
y dificultad que encuentran en su tramitación. Una información amigable en la formulación de contenidos, y en los canales de acceso a
ella, facilita la participación y la toma de decisiones. Unos trámites sencillos de realizar proporcionan el acceso a servicios necesarios.
Mejoras en el mantenimiento, consolidación y desarrollo de los logros
conseguidos en accesibilidad (espacios al aire libre, edificios, vivienda
y cultura), movilidad y Servicios Sociales y Sanitarios. Por ejemplo, unas
aceras limpias, sin obstáculos, bien iluminadas y seguras potencian la
autonomía y el disfrute del ocio. Unos Servicios Sociales accesibles, variados, inclusivos y suficientes en calidad y cantidad, fomentan un proceso de envejecimiento activo.
Las propuestas de mejora que se citan a continuación se clasifican por
tema de estudio para facilitar su estudio, análisis y planificación.
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ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
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En relación a los factores que inciden en que los ciudadanos envejezcan
de forma activa, los espacios al aire libre y los edificios frecuentados
por las personas mayores están relacionados con las características claves del entorno físico de la ciudad.
Las propuestas de mejora están vinculadas a la facilidad en la movilidad, la seguridad que experimentan en sus paseos por las calles, la
oferta y el estado de parques y espacios al aire libre para disfrutar del
ocio y de las relaciones sociales, y a la adecuación, a sus necesidades
de autonomía y participación, de los edificios públicos y privados que
visitan habitualmente.

BANCOS, ASIENTOS AL AIRE LIBRE Y FUENTES
4 Aumentar la dotación de bancos.

4 Preservar el estado de los existentes.
4 Crear rincones de comunicación.

4 Primar en los nuevos asientos el aspecto ergonómico frente al
estético.

VOLUMEN DE TRÁFICO, RUIDO Y CONTAMINACIÓN
4 Ampliar zonas peatonales.
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4 Construir aparcamientos en las entradas a la ciudad.

PARQUES, ESPACIOS VERDES Y PLAZAS
4 Aumentar la seguridad/vigilancia en los parques.

4 Dedicar los mismos recursos a todas las zonas verdes de la ciudad.
4 Aumentar el mantenimiento/labores de jardinería.

4 Mantener/preservar el buen estado de los aparatos de ejercicios.

4 Aumentar el servicio de limpieza.

4 Programas de reinserción social mediante trabajos para la comunidad, entre los que podría incluirse el mantenimiento de los espacios públicos.
4 Revisar el mecanismo de apertura de los grifos de las fuentes.

ACERAS Y CALLES
4 Mejorar el estado actual del pavimento y mantenimiento en general de las aceras.

4 Extender los rebajes a todas las aceras.

4 Tapar los alcorques que no están plantados.

4 Control de las terrazas, carteles de negocios y otros obstáculos
que dificultan la movilidad.

4 Mejora de la señalética en los edificios para facilitar la orientación.
4 Eliminar todo el mobiliario urbano que no tenga utilidad.

4 Supervisores por zonas para detectar desperfectos.

LIMPIEZA
4 Incrementar la frecuencia de los servicios de limpieza, cuidándola
especialmente en otoño por la caída de las hojas de los árboles.

4 Regar las calles durante las noches.

4 Vaciado de los contenedores de basura con mayor frecuencia.

4 Incrementar el número de contenedores y, además, hacerlos subterráneos.
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4 Incrementar el personal de limpieza.

4 Realizar campañas de concienciación ciudadana para evitar
malas prácticas generadas por el botellón y los excrementos de
los perros.

BAÑOS PÚBLICOS
4 Dotación de baños públicos adaptados en la ciudad, especialmente en lugares concurridos y estratégicos.

4 Se propone que los baños sean atendidos por personal, aportando de ese modo seguridad y limpieza.

4 En relación a los aseos de establecimientos privados, se sugiere
la mejora de su accesibilidad.
4 Poner pegatinas en bares o restaurantes indicando si tienen aseos
accesibles.

ESCALERAS, RAMPAS, ASCENSORES
4 Facilitar el trámite para que puedan construirse las rampas de
manera más ágil y rápida.
4 Universalizar la dotación de rampas en todos los edificios públicos y privados.

SEGURIDAD E ILUMINACIÓN
4 Incrementar la vigilancia de las calles, especialmente por las noches y en los barrios donde existe mayor inseguridad ciudadana.

4 Diseño de grupos específicos de policía especializados en la atención de personas mayores.

4 Generar mecanismos de prevención realizando talleres de seguridad en espacios de uso frecuente por este colectivo (centros de
mayores, asociaciones de vecinos) y aprovechando actividades
de ocio y cultura dirigidos a personas mayores.

4 Fomentar la seguridad subjetiva a través de los medios de comunicación.

4 Estudiar el emplazamiento, orientación, altura y grado de iluminación de las farolas.

MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES

95

SEMÁFOROS Y PASOS DE CEBRA
4 Aumentar la duración de los semáforos para el cruce de los peatones o, en su defecto, diseño de adaptadores de ampliación del
tiempo de cruce para personas con dificultades de movilidad.
4 Incorpora pantallas indicadoras del tiempo disponible para cruzar
en los semáforos.

4 Utilizar pintura antideslizante en los pasos de cebra.

CARRIL BICI
4 Examen pormenorizado de los lugares por donde discurre y cruza
el carril bici.
4 Campañas de seguridad vial para favorecer su uso correcto.

EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
4 Continuar trabajando para que los edificios y locales de uso público sean todos accesibles, en especial los centros de salud, centros para mayores, sucursales bancarias, iglesias y otros lugares
frecuentados por personas mayores.

4 Centralizar la recogida de sugerencias en los distritos, en cuanto
a medidas de accesibilidad necesarias en los edificios, a fin de
que lleguen a los órganos correspondientes.
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TRANSPORTE
En relación a los factores que son determinantes para tener un envejecimiento activo, el transporte público es uno de los elementos que
configuran el entorno físico de una ciudad y, como es evidente, repercute en la calidad de la movilidad.
Una red de transportes accesibles, en lo físico y lo económico, seguros
y cómodos, tiene una gran influencia en el bienestar social y mental
de las personas mayores puesto que les facilita la participación plena
en la vida de la comunidad.
A continuación se presentan las sugerencias de mejora de los diferentes
transportes públicos en cuanto a frecuencia, seguridad, tarifas, zonas
de espera, accesibilidad, número de rutas, conducción… y del transporte privado en relación a la señalización, zonas de carga y descarga
y aparcamientos.

Una red de transportes
accesibles, tiene una
gran influencia en el
bienestar social de las
personas mayores
puesto que les facilita
la participación plena
en la vida de la
comunidad.

AUTOBUSES
4 Revisión de la conexión entre los barrios y sus hospitales de referencia.
4 Ubicar paradas de autobuses en los alrededores de los centros
de mayores.
4 Promover la educación ciudadana, ahondando especialmente en
el respeto de los asientos reservados a personas con movilidad
reducida.
4 Ampliar el número de plazas reservadas a personas mayores.

4 Formación a los conductores para sensibilizarlos y concienciarlos
en la vulnerabilidad de las personas mayores.
4 Continuar trabajando en optimizar los espacios de los autobuses
para facilitar el acceso de los carritos de bebés o los andadores
de personas mayores.
4 Mejora de la señalética de las marquesinas e intercambiadores.

4 Mejora del equipamiento y mantenimiento de las marquesinas.

4 Proponer desde el Ayuntamiento medidas de accesibilidad en los
autobuses interurbanos.
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METRO
4 Mejora de la accesibilidad al Metro a través de la incorporación
y mantenimiento adecuado de ascensores y rampas en todas las
estaciones.

4 Dotación de aseos públicos en las estaciones.

4 Evitar la falta de taquilleros y vigilantes de estación.
4 Replanteamiento del cierre de accesos de metro.

TAXI
4 Bonificaciones y/o tarifas reducidas para personas mayores, en
especial en el servicio Eurotaxi.

TRÁFICO Y CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PRIVADO
4 Bonificaciones y/o tarifas reducidas para personas mayores en
los parkings.

4 Señalización adecuada de la ubicación de los ascensores en los
parkings.

4 Dotación de parkings en lugares especialmente utilizados por
personas mayores, como por ejemplo cerca de los centros de
salud.

4 Mejora del diseño de las plazas para personas con discapacidad
física, dado que habitualmente no permiten operar con sillas de
ruedas.
4 Ampliar la oferta de cursos de educación vial para personas mayores.

4 Diseño de zonas específicas para recoger y dejar a pasajeros.
4 Simplificar el uso de los parquímetros.

4 Mejorar la señalética general presente en la calle.
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VIVIENDA
Todos los aspectos relativos a la accesibilidad a la vivienda; la comodidad dentro del hogar; el sentimiento de seguridad, tanto en el interior
como en el entorno inmediato; el nivel de precios; las ayudas para rehabilitar; la facilidad para tener plaza en una residencia si la persona
mayor lo necesita y lo desea; etc., forman parte de las características
claves del entorno físico de la ciudad que son determinantes para disfrutar de un envejecimiento activo.

ACCESIBILIDAD
4 Crear una normativa que regule la dotación de ascensores y rampas en los edificios de viviendas para evitar los problemas en las
comunidades de vecinos.
4 Proporcionar ayudas económicas a los vecinos que no pueden
hacerse cargo de los gastos de derrama de las comunidades.
4 Proporcionar ayudas y subvenciones, reales y rápidas, para la
instalación de ascensores y otras medidas que mejoren la accesibilidad en las comunidades.
4 Agilización de los trámites y cobros de las ayudas y subvenciones.
4 Revisar los criterios de adjudicación de las ayudas y subvenciones
en las viviendas para la adaptación de las bañeras, puertas, etc.
4 Crear un órgano que asesore a las personas mayores en ayudas
a la vivienda para temas de accesibilidad.
4 Simplificación de la tramitación administrativa de la petición de
ayudas.
4 Promocionar programas de intercambio de la vivienda habitual
por viviendas adaptadas.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA
4 Mayor protección a las personas mayores ante situaciones de
desahucio.
4 Revisión de los impuestos inherentes a la vivienda en las personas con pensiones reducidas.
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Revisión de los
impuestos inherentes a
la vivienda en las
personas con
pensiones reducidas.

4 Protección a los pensionistas ante las subidas del coste de los
gastos ligados a la vivienda.

SEGURIDAD DENTRO DE LA VIVIENDA
4 Informar y formar a las personas mayores sobre medidas de seguridad en sus hogares, directamente a ellas y/o a través de profesionales que les prestan.

4 Campañas para prevenir accidentes y aumentar la seguridad en
los hogares a través de los medios de comunicación.
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RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
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El respeto que muestra la sociedad hacia sus vecinos más mayores y el
grado de reconocimiento, facilitadores de su inclusión en la vida de la
comunidad, están relacionados con los factores sociales que afectan a
la participación y el bienestar mental. Es decir, son determinantes para
ayudar a un envejecimiento activo.
Aspectos como sentirse reconocido y aceptado, vivenciar que se es valioso y, por tanto, percibir que la comunidad cuenta con su opinión y
experiencia, y frecuentar relaciones sociales, son condiciones importantes a lo largo de toda la vida, pero adquieren en la etapa de la vejez
una significación aún más relevante. Es entonces cuando es más necesaria una red de apoyo sólida, y duradera, que ayude a superar circunstancias de vulnerabilidad y evite sentimientos de soledad y
aislamiento tan frecuentes en muchos casos.
A continuación se exponen las propuestas de mejora relativas a las actitudes, el comportamiento y los mensajes de otras personas, y de la
comunidad en su conjunto, hacia las personas mayores.

RESPETO
4 Educar en el reconocimiento y el valor de las personas mayores.
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Abrirse a los demás
ciudadanos y evitar
actitudes de
auto-aislamiento.

RECONOCIMIENTO
4 Mejorar y revalorizar la imagen del mayor mediante campañas
comunicacionales que, entre otros, rompan con los estereotipos
actuales.

4 Ayudarles a tener actitudes reivindicativas y proactivas para hacerse escuchar y ponerse en valor.

4 Concienciar a los ciudadanos del valor e importancia de las personas mayores a la sociedad.

INCLUSIÓN
4 Fomentar los espacios y las actividades inclusivas y no segmentadas favoreciendo la inclusión y participación social.

4 Abrirse a los demás ciudadanos y evitar actitudes de auto-aislamiento.

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES
4 Fomentar las actividades de tipo cultural y de ocio compartidas
por personas de todas las edades.
4 Programación de eventos y fiestas en las que participe toda la
ciudadanía evitando las segmentaciones actuales.

4 Utilización de los locales municipales para impulsar las actividades intergeneracionales.

4 Mejorar los canales de comunicación para conocer las actividades
municipales.

4 Reconvertir los centros de mayores en lugares de encuentro
abiertos a todos.

FAMILIA
4 Apoyo a las familias especialmente desprotegidas que, en la actualidad, están subsistiendo gracias a las personas mayores.

102 M A D R I D C I U D A D A M I G A B L E C O N L A S P E R S O N A S M AY O R E S

>5

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Las actividades de ocio conllevan un efecto positivo en la autoestima
y en la salud tanto física como mental y, en consecuencia, contribuyen
a prevenir situaciones de dependencia y a mejorar la calidad de vida
de las personas mayores.
Participar en actividades organizadas y en asociaciones; relacionarse
con amigos, familia y vecinos; interactuar con otras personas; compartir
el tiempo libre; realizar ejercicio físico; y desarrollar nuevos conocimientos; influye en el desarrollo personal y en la integración social.
En este apartado se presentan las propuestas de mejora relacionadas
con el tipo de actividad en la que participan; los lugares que frecuentan
para ello; las personas con quienes las comparten y realizan; el interés
que despierta en ellos la oferta que tienen a su alcance; la accesibilidad
y precios de las mismas; y los canales por los que se informan.

LUGARES DONDE REALIZAN LAS ACTIVIDADES
4 Mejorar la información sobre los espacios de participación social
existentes para las personas mayores.

4 Facilitar la participación de las personas mayores en la organización de los centros.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN
4 Potenciar las actividades educacionales y culturales, dado que
las lúdicas y deportivas ya están muy trabajadas.

4 Facilitar la adaptación a la ciudad a las personas mayores que
vienen del medio rural.

4 Dotar a los centros de mayores de sistema wifi.

4 Ampliar la oferta de talleres de informática en los centros de mayores.

4 Fomentar la oferta cultural en los barrios.

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
4 Potenciar actividades de tipo intergeneracional con fines integradores.
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4 Ampliar la dotación de actividades con personal cualificado.

PRECIO
4 Potenciar el acceso al ocio público y privado a través de bonificaciones a personas mayores.
4 Revisar la política de precios: excursiones, visitas, salidas… dependiendo del nivel económico.

4 Mejorar la accesibilidad del transporte a los lugares de ocio, incluyendo en este punto la reducción de tarifas de los taxis.

PROMOCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
4 Aumentar la promoción, publicidad y difusión general de los servicios ofertados.

4 Utilizar otros canales como fuentes de información, como por
ejemplo, los centros de salud, las parroquias y la Teleasistencia
Domiciliaria (TAD).
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Estar conectado con eventos y recibir información clara, oportuna,
adaptada a sus necesidades -y diversas capacidades y recursos- favorece la participación y la inclusión social de las personas mayores.

En este tema se consignan las indicaciones de mejora realizadas en relación a las vías de acceso a la información: centros y asociaciones de
mayores, teléfono, prensa, radio, TV, internet, cartas/impresos, presencial, etc.

TELEVISIÓN Y RADIO
4 Utilizar la radio como canal de comunicación del Ayuntamiento
para informar y publicitar sus ofertas.
4 Utilizar los medios de comunicación para mejorar la imagen de
las personas mayores y hacerlos más “visibles”.

PRENSA ESCRITA
4 Evitar que tanto la prensa escrita como los boletines gratuitos de
determinados servicios desaparezcan, dado que es un canal de
información para personas mayores.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
4 Creación de un servicio de técnicos municipales y/o voluntarios
que, a través de los centros de mayores u otros de distritos, asistieran a las personas mayores con los trámites telemáticos.
4 Trabajar en la reducción del precio de la conexión a internet.

4 Utilizar las nuevas tecnologías para el diseño de actividades intergeneracionales.
4 Aumentar los cursos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para quien lo necesite.
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SERVICIOS TELEFÓNICOS AUTOMATIZADOS Y CENTROS DE LLAMADAS
4 Incrementar la presencia de operadores en la realización de trámites y servicios telefónicos.

PRESENCIAL
4 Realización de trámites y atención por personas, no por máquinas (se incluye en este punto desde la atención en sucursales
bancarias a la llamada a pacientes en hospitales).

PICTOGRAMAS
4 Mejora y ampliación de los pictogramas para atender otros ámbitos de discapacidad sensorial y cognitiva.

LA INFORMACIÓN ADAPTADA
4 Adaptar el lenguaje y el formato de los documentos a las capacidades sensoriales y cognitivas de las personas mayores: cuidar
el tamaño de letra en los escritos, utilizar un lenguaje coloquial,
aclarar las instrucciones de los formularios/ trámites,…
4 Ampliar el número de intérpretes de lengua de signos a otros lugares de gestión.
4 Impartir cursos de lengua de signos a profesionales de la sanidad.
4 Potenciar el uso de productos adaptados.

CENTROS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES
4 Incluir en el Boletín Informativo de los Centros de Mayores
temas que no sean sólo de ocio, como beneficios fiscales, etc.
4 Recuperar la Agenda de Mayores que hace años se enviaba a
los domicilios.
4 Ampliar a otros lugares la función informativa, como los centros
de salud, parroquias, zonas comerciales, etc.
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PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO
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Promover la implicación y la participación de las personas mayores en
todos los aspectos de la vida comunitaria, escuchar su voz en aquellas
cuestiones que les atañen y ofrecerles canales para que expresen su
opinión facilita que envejezcan de forma activa.
A continuación se exponen las sugerencias de mejora en aspectos tales
como sus experiencias en trabajos voluntarios y en trabajos remunerados, en participar en cuestiones públicas, foros de participación,
modos de motivar su participación, etc.

PARTICIPACIÓN CÍVICA
4 Adaptar los canales de participación de forma efectiva a los distintos colectivos.

4 Fomentar la participación cívica de base y definida en sus temáticas por mayores.
4 Promover la solidaridad y el asociacionismo, relanzando así el
poder asociativo.

4 Crear mecanismos de consulta a la ciudadanía más accesibles y
universales que los actuales.

4 Favorecer el movimiento asociativo independiente, sin tendencias ideológicas.

4 Adaptar los canales de participación de forma efectiva a los distintos colectivos.
4 Establecer plataformas que faciliten la direccionalidad del ciudadano a las autoridades.

4 Realizar sondeos en los barrios o distritos siempre que haya que
tomar decisiones de interés para el ciudadano.

4 Utilizar las comunidades de vecinos como posibles nexos de relación entre ciudadanos y Administración.

4 Organizar comisiones de mayores que estudien las carencias de
los distritos y elaboren peticiones que sean tratadas directamente
por personas con responsabilidad en la administración.

4 Crear foros para compartir experiencias entre personas mayores
y jóvenes en temas laborales, de emprendimiento, etc.
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4 Transmitir de forma clara y real que la administración tiene voluntad de escuchar y de dar respuesta a las peticiones.

EMPLEO Y JUBILACIÓN
4 Convertir la posibilidad de prolongar la vida laboral más allá de
la edad de jubilación en una opción personal y con posibilidades
reales de llevarse a cabo.
4 Posibilidad de flexibilizar la edad de jubilación dentro de un intervalo de edad y elección de la edad en función de preferencias,
estado físico y mental, situación económica, características del
puesto de trabajo, etc.

4 Evitar las diferencias que existen en la jubilación de determinados
puestos, no sólo por la cuantía de las pensiones sino también por
su posibilidad de continuar activos laboralmente.

4 Información y asesoramiento a personas mayores emprendedoras.

VOLUNTARIADO
4 Delimitación de funciones que deben realizarse por profesionales
remunerados y no por voluntarios.

4 Trabajar para que el voluntariado integre en lugar de segmentar,
ya que en la actualidad suele encasillarse a mayores o jóvenes
según tipo de actividad y/o de asociación gestora.

4 Ampliar las actividades de voluntariado a aquellos colectivos de
mayores que no asisten a los centros de mayores.
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SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS
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La salud es el factor más valorado en las personas mayores. Necesitan
disponibilidad de cuidados suficientes y de buena calidad, apropiados
y accesibles.
El acceso al cuidado de la salud, así como a una gama de servicios de
salud que no son estrictamente médicos, constituye un factor primordial en la consideración de una ciudad como amigable con sus residentes mayores. Por su parte, los Servicios Sociales tienen como principal
función prevenir y eliminar las causas de desigualdad y de marginación
social. Promueven la integración y favorecen el pleno y libre desarrollo
de las personas.
En este bloque se abordan las mejoras propuestas en la utilización y
conocimiento por parte de las personas mayores de los Servicios Sociales de apoyo y de salud disponibles.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
4 Mayor coordinación entre los distintos agentes y administraciones implicadas en los Servicios Sociales para disminuir trámites y
simplificarlos.
4 Facilitar información sobre toda la cartera de servicios y no sólo
sobre aquellos que el profesional considere.
4 Trabajar en que la información relativa a los Servicios Sociales
sea más accesible.
4 Fomentar reuniones informativas sobre los servicios.

4 Reducir la burocracia asociada a la tramitación de un servicio.
4 Reducir los plazos de demora en la concesión de un servicio.
4 Trabajar y favorecer la coordinación sociosanitaria.

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
4 Favorecer el acceso al servicio a cuidadores menores de 65 años
de personas con deterioro cognitivo.
4 Facilitar a los profesionales sanitarios del servicio el acceso digital
a la historia clínica de las personas mayores que así lo autoricen.
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4 Trabajar para eliminar las barreras psicológicas de miedo y desconfianza que en algunos casos impiden beneficiarse de este servicio.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
4 Trabajar en la mejora de la prestación del servicio, especialmente
a través de personal más formado en las tareas que debe realizar,
en el respeto del tiempo de servicio asignado y en la reducción
de las rotaciones de auxiliares.
4 Potenciar el acompañamiento a paseos y realización de gestiones
por parte del servicio de Ayuda a Domicilio.
4 Regular las diferencias de cobertura del servicio que en la actualidad existen entre distritos.

CENTROS DE DÍA
4 Ampliación de las plazas disponibles.

4 Replanteamiento de su filosofía de funcionamiento hacia una visión más integral: centro de ocio, de interrelación personal, de
servicios sanitarios, etc.

RESIDENCIAS Y OTRAS ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
4 Procurar la permanencia de las personas mayores en sus domicilios a través del apoyo de la Administración Pública.
4 Ampliar el número de plazas en las residencias y revisar la contribución al pago de las mismas.
4 Buscar soluciones de alojamiento para que no se desvinculen de
su ambiente y entorno.
4 Ampliar la oferta de apartamentos.

4 Favorecer los programas de convivencia intergeneracional.

4 Potenciar otras opciones de alojamiento, como puede ser el intercambio de los pisos de las personas mayores por viviendas
adaptadas y tuteladas.
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VALORACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
4 Evitar que las modificaciones presupuestarias incidan en la atención sanitaria.
4 Aumentar el apoyo económico en productos de higiene de primera necesidad y en determinada medicación.

4 Trabajar en la reducción de las listas de espera.

4 Coordinar las citas de pruebas diagnósticas unificándolas el
mismo día para evitar desplazamientos e incrementar las molestias a las personas mayores.

CENTROS DE SALUD
4 Aumentar el número de centros de atención primaria en algunos
distritos.
4 Incorporar servicios de urgencias ambulatorias en los distritos.

4 Inclusión del servicio de geriatría en todos los centros de atención primaria.
4 Implementar los canales de comunicación de reclamaciones para
hacerlos más asequibles a los mayores.

4 Mejorar la coordinación entre los médicos de familia y los Servicios Sociales para optimizar la intervención con personas mayores en situación de vulnerabilidad.

CENTROS DE ESPECIALIDADES
4 Ampliar las dotaciones humanas y equipamientos de los centros
de especialidades.
4 Reorganizar la estructura de los centros para hacerlos más eficientes.

HOSPITALES
4 Dotar de personal, servicios y equipamiento adecuado a los hospitales de reciente construcción.
4 Incrementar los fondos públicos para aumentar la dotación de
personal en la red de hospitales de titularidad pública, especialmente de médicos y vigilantes.
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4 Coordinar con los Servicios Sociales el estudio de la situación de
los mayores al recibir el alta médica y, en caso de requerirse, activar las actuaciones pertinentes.

4 Evitar que las personas mayores deban desplazarse en exceso
para realizarse pruebas o recibir servicios sanitarios.

SERVICIOS DE EMERGENCIA
4 Trabajar en ser más proactivos, dado que, en ocasiones, sólo se
actúa ante situaciones de emergencia.

4 Explorar y formalizar otros canales de prevención de situaciones
de vulnerabilidad.

4 Adaptar los equipamientos de las ambulancias a las condiciones
físicas de las personas mayores.
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FICHAS RESUMEN
1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

*Preocupación municipal y
adjudicación de recursos a
temas de calidad
medioambiental,
accesibilidad y seguridad.

*Desigualdad entre barrios:
accesibilidad,
infraestructuras y
mantenimiento.
*Déficits presupuestarios
que han influido
negativamente en la
cantidad y calidad de los
equipamientos y los
servicios.
*Falta de educación cívica
en los ciudadanos.

*Adecuada planificación de
la ubicación, atendiendo a
criterios de seguridad y de
ruidos.

*No hay suficiente dotación
de bancos.
*Mal estado de
conservación.
*Inadecuado diseño y
disposición (expuestos al sol
en verano).

*Aumentar la dotación de
bancos.
*Preservar el estado de los
existentes.
*Crear rincones de
comunicación.
*Primar en los nuevos
asientos el aspecto
ergonómico frente al
estético.

*Actuaciones en las zonas
nuevas que han conseguido
una muy buena calidad
ambiental.
*Limitación del tráfico en
las zonas antiguas.

*En las zonas antiguas del
centro, ruido y tráfico
intenso.

*Ampliar zonas peatonales.
*Construir aparcamientos
en las entradas a la ciudad.

*Incremento de zonas
verdes y árboles.
*En algunos casos, parques
vigilados con ambiente
seguro y festivo.

*En algunos casos,
inseguridad y mal ambiente.
*Problemas de movilidad
por materiales del firme.
*Problemas de limpieza
(excrementos caninos).
*Necesidad de recursos
para su mantenimiento
(poda, reparación de
aparatos gimnásticos).
*Equipamientos en lo que
prima lo estético sobre lo
funcional.

*Aumentar la
seguridad/vigilancia en los
parques.
*Dedicar los mismos
recursos a todas las zonas
verdes de la ciudad.
*Aumentar el
mantenimiento/labores de
jardinería.
*Mantener/Preservar el
buen estado de los aparatos
de ejercicios.
*Aumentar el servicio de
limpieza.
*Revisar el mecanismo de

GENERAL

BANCOS Y
ASIENTOS AL
AIRE LIBRE

TRÁFICO, RUIDO Y
CONTAMINACIÓN

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ESPACIOS
VERDES,
PARQUES Y
PLAZAS
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ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

apertura de los grifos de las
fuentes.
*Programas de reinserción
social mediante trabajos
para la comunidad, entre
los que podría incluirse el
mantenimiento de los
espacios públicos.

ESPACIOS
VERDES,
PARQUES Y
PLAZAS

*APP Avisos Madrid como
canal de comunicación para
notificar incidencias en esta
área.

ACERAS Y CALLES

*Defectos de
mantenimiento: grave
deterioro de aceras y
calzadas, disminución de la
cantidad y calidad de las
reparaciones.
*Defectos de construcción:
no hay rebajes en todas las
aceras ni están bien
construidos, baldosas
resbaladizas, aceras
estrechas y con obstáculos
(árboles, postes, carteles,
bolardos, terrazas de bares).

*Mejorar el estado actual
del pavimento y
mantenimiento en general
de las aceras.
*Extender los rebajes a
todas las aceras.
*Tapar los alcorques que no
están plantados.
*Control de las terrazas,
carteles de negocios y otros
obstáculos que dificultan la
movilidad.
*Mejora de la señalética en
los edificios para facilitar la
orientación.
*Eliminar todo el mobiliario
urbano que no tenga
utilidad.
*Supervisores por zonas
para detectar desperfectos.

*Vías muy sucias por los
excrementos caninos,
botellón y contenedores
llenos.
*Disminución de la calidad
y la frecuencia de la
limpieza con efectos
nocivos: atascos de
alcantarillado, caídas,..

*Incrementar la frecuencia
de los servicios de limpieza,
cuidándola especialmente
en otoño por la caída de las
hojas de los árboles.
*Regar las calles durante las
noches.
*Vaciado de los
contenedores de basura con
mayor frecuencia.
*Incrementar el número de
contenedores en general y,
además, hacerlos todos
subterráneos.
*Incrementar el personal de
limpieza.
*Realizar campañas de
concienciación ciudadana
para evitar malas prácticas
generadas por el botellón y
los excrementos de los
perros.

*No hay suficientes baños
públicos, al igual que baños

*Dotación de baños
públicos adaptados en la

LIMPIEZA

BAÑOS PÚBLICOS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*En los locales de nueva
apertura se cumple la
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ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

normativa en materia de
accesibilidad de los baños.

para personas con
discapacidad.
*Mala accesibilidad en los
baños de los locales
públicos (ej. situados en
sótanos).

ciudad, especialmente en
lugares concurridos y
estratégicos.
*Se propone que los baños
sean atendidos por
personal, aportando de ese
modo seguridad y limpieza.
*En relación a los aseos de
establecimientos privados,
se sugiere la mejora de su
accesibilidad.
*Poner pegatinas en bares
o restaurantes indicando si
tienen aseos accesibles.

*Se han hecho grandes
avances especialmente en
edificios públicos.

*Todavía hay muchos
edificios sin barandillas ni
rampas y algunas veces son
inservibles.

*Facilitar el trámite para
que puedan construirse las
rampas de manera más ágil
y rápida.
*Universalizar la dotación
de rampas en todos los
edificios públicos y
privados.

*Madrid es una ciudad
bastante segura que ha
mejorado mucho en el
control de la delincuencia.
*Percepción muy positiva
del Cuerpo de Policía.
Opinan que el servicio es
bueno y se preocupan
especialmente por las
personas mayores.

*La inseguridad se ha
incrementado: aumento de
robos, hurtos y estafas a las
personas mayores.
*Insuficiente presencia
policial.
*La iluminación de las vías
públicas es insuficiente y
deficiente y tienen un
efecto negativo sobre la
seguridad de las personas.

*Incrementar la vigilancia
de las calles, especialmente
por las noches y en los
barrios donde existe mayor
inseguridad ciudadana.
*Diseño de grupos
específicos de policía
especializados en la
atención de personas
mayores.
*Generar mecanismos de
prevención realizando
talleres de seguridad en
espacios de uso frecuente
por este colectivo (centros
de mayores, asociaciones de
vecinos) y aprovechando
actividades de ocio y cultura
dirigidos a personas
mayores.
*Fomentar la seguridad
subjetiva a través de los
medios de comunicación.
*Estudiar el emplazamiento,
orientación, altura y grado
de iluminación de las
farolas.

*Su número es suficiente.

*Los pasos de cebra no son
respetados ni por los
vehículos ni por los

*Aumentar la duración de
los semáforos para el cruce
de los peatones o, en su

BAÑOS PÚBLICOS

ESCALERAS,
RAMPAS Y
ASCENSORES

SEGURIDAD E
ILUMINACIÓN

SEMÁFOROS Y
PASOS DE CEBRA

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS
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ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

ASPECTOS
POSITIVOS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

peatones.
*La duración de los
semáforos en verde para los
peatones es a veces
insuficiente.
*La pintura blanca de los
pasos de cebra es
resbaladiza.

defecto, diseño de
adaptadores de ampliación
del tiempo de cruce para
personas con dificultades de
movilidad.
*Incorpora pantallas
indicadoras del tiempo
disponible para cruzar en
los semáforos.
*Utilizar pintura
antideslizante en los pasos
de cebra.

*Buena solución para la
movilidad en Madrid.

*Algunas veces no está bien
planificado.
*A veces no son utilizados
por los ciclistas, que circulan
por la acera, y sí por los
peatones.

*Examen pormenorizado de
los lugares por donde
discurre y cruza el carril bici.
*Campañas de seguridad
vial para favorecer su uso
correcto.

*Se ha hecho un gran
esfuerzo para conseguir
dotaciones muy buenas que
han mejorado mucho la
accesibilidad en los edificios
públicos.
*Los edificios privados de
algunos distritos están muy
adaptados para posibilitar la
accesibilidad.
*Los edificios nuevos ya se
construyen con grandes
medidas de accesibilidad.

*Algunos edificios de
barrios del centro presentan
grandes dificultades para
mejorar su accesibilidad.
*Algunos edificios de usos
frecuentes, como sucursales
bancarias, o los visitados
frecuentemente por las
personas mayores, como las
iglesias, carecen de las
mínimas dotaciones para
mejorar la accesibilidad,
como barandillas o rampas.

*Continuar trabajando para
que los edificios y locales de
uso público sean todos
accesibles, en especial los
centros de salud, centros
para mayores, sucursales
bancarias, iglesias y otros
lugares frecuentados por
personas mayores.
*Centralizar la recogida de
sugerencias en los distritos,
en cuanto a medidas de
accesibilidad necesarias en
los edificios, a fin de que
lleguen a los órganos
correspondientes.

SEMÁFOROS Y
PASOS DE CEBRA

CARRIL BICI

EDIFICIOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS

ASPECTOS
NEGATIVOS
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2. TRANSPORTE
TRANSPORTE

GENERAL

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

*La Red de Transporte
Público de Madrid es muy
completa.
*El autobús el medio más
utilizado por las personas
mayores.
*Se han realizado grandes
inversiones en los últimos
años en mejorar la Red de
Transportes Públicos y su
accesibilidad.
* Valoración muy positiva
de las bonificaciones para
personas mayores en los
precios de transporte
público.

*Los principales problemas
en los transportes públicos
son de accesibilidad en el
metro y la brusquedad en la
conducción de los
autobuses.
*Madrid no tiene
condiciones adecuadas para
que las personas mayores
puedan conducir sus
vehículos privados y el
aparcamiento se percibe
como muy caro.

*Medio de transporte más
utilizado y valorado por las
personas mayores.
*Valoración positiva de la
ubicación de paradas y el
número y frecuencia de las
líneas en los días laborables.
*Valoración muy positiva de
las bonificaciones
económicas para mayores.
*Valoración positiva del
respeto de uso de los
asientos reservados.
*Valoración positiva de la
instalación de rampas
móviles.

*Reducción de líneas y de
frecuencias los fines de
semana.
*Conexión entre algunos
barrios y sus hospitales de
referencia.
*Mala ubicación dentro de
los autobuses de algunos
asientos que los hace
incómodos e inseguros.
* Fallos en la utilización y
funcionamiento de las
rampas móviles.
*El mayor problema es la
conducción: brusca,
excesivamente rápida, no
permanecen parados el
tiempo suficiente para que
las personas mayores
suban, bajen y se sienten,
etc.
*Consideran los autobuses
interurbanos inaccesibles
para personas con
movilidad reducida.
*La climatización no es
adecuada.
*Presencia de carteristas.

AUTOBUSES
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PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*Revisión de la conexión
entre los barrios y sus
hospitales de referencia.
*Ubicar paradas de
autobuses en los alrededores
de los centros de mayores.
*Promover la educación
ciudadana, ahondando
especialmente en el respeto
de los asientos reservados a
personas con movilidad
reducida.
*Ampliar el número de plazas
reservadas a personas
mayores.
*Formación a los conductores
para sensibilizarlos y
concienciarlos en la
vulnerabilidad de las personas
mayores.
*Continuar trabajando en
optimizar los espacios de los
autobuses para facilitar el
acceso de los carritos de
bebés o los andadores de
personas mayores.
*Mejora de la señalética de
las marquesinas e
intercambiadores.
*Mejora del equipamiento y
mantenimiento de las
marquesinas.
*Proponer desde el
Ayuntamiento medidas de
accesibilidad en los autobuses
interurbanos.

>
TRANSPORTE

ASPECTOS
NEGATIVOS

*Valoración muy positiva en
cuanto a conectividad,
puntualidad y limpieza.

*No es un medio de
transporte idóneo para
personas mayores y con
movilidad reducida por sus
barreras arquitectónicas (ej:
escaleras), por la
inexistencia de elementos
que aumenten la
accesibilidad (ej: rampas,
ascensores), y porque los
que existen se encuentran
en ocasiones en mal
estado/averiados.
*Valoración negativa del
cierre de algunos accesos al
Metro.
*Valoración negativa de la
eliminación de las figuras
del taquillero y vigilante de
estación, porque aumenta
la sensación de inseguridad
/desvalimiento.

*Mejora de la accesibilidad
al Metro a través de la
incorporación y
mantenimiento adecuado
de ascensores y rampas en
todas las estaciones.
*Dotación de aseos
públicos en las estaciones.
*Evitar la falta de taquilleros
y vigilantes de estación.
*Replanteamiento del cierre
de accesos de metro.

*Amplia flota y con servicio
de taxis adaptados.

*Elevado coste.

*Bonificaciones y/o tarifas
reducidas para personas
mayores, en especial en el
servicio Eurotaxi.

*Respecto a los
aparcamientos: los
consideran muy caros,
señalización poco clara
sobre si disponen o no de
ascensores. La ubicación de
los parkings no está
próxima a los sitios más
visitados por las personas
mayores (ej: Centros de
Salud). Las plazas para
personas con discapacidad
no están bien diseñadas
(espacio insuficiente para
maniobrabilidad).
*Escasez de zonas para
bajada y subida de
pasajeros.
*Los parquímetros no son
fáciles de usar.
*La señalización, presente
en la calle, es mejorable en
visibilidad.

*Bonificaciones y/o tarifas
reducidas para personas
mayores en los parkings.
*Señalización adecuada de
la ubicación de los
ascensores en los parkings.
*Dotación de parkings en
lugares especialmente
utilizados por personas
mayores, como por ejemplo
cerca de los centros de
salud.
*Mejora del diseño de las
plazas para personas con
discapacidad física, dado
que habitualmente no
permiten operar con sillas
de ruedas.
*Ampliar la oferta de cursos
de educación vial para
personas mayores.
*Diseño de zonas
específicas para recoger y
dejar a pasajeros.
*Simplificar el uso de los
parquímetros.
*Mejorar la señalética
presente en la calle.

METRO

TAXI

TRANSPORTE
PRIVADO Y
TRÁFICO

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

ASPECTOS
POSITIVOS
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3. VIVIENDA
VIVIENDA

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

*Los edificios de los barrios
nuevos cumplen con la
normativa de accesibilidad
para personas con
movilidad reducida.

*La mayoría de las personas
mayores viven en casas
antiguas con medidas de
accesibilidad y adaptación a
movilidad reducida muy
deficientes y con recursos
económicos limitados.
*Existe una falta de
información sobre
subvenciones y ayudas para
mejorar la accesibilidad.
*Se denuncian importantes
demoras en el cobro de las
subvenciones y ayudas.

*Valoración muy positiva de
la iniciativa municipal de
instalar ascensores en el
exterior de los edificios.
*Los barrios madrileños
nuevos, cumplen con la
normativa en cuanto a las
medidas de accesibilidad.

*La mayoría de las personas
mayores residen en
viviendas antiguas con
problemas de accesibilidad
tanto en el exterior
(portales con escaleras, sin
ascensor…), como en el
interior (baños con bañeras,
anchura de las puertas,
pasillos…).
*Los costes de las
adaptaciones son elevados,
y en algunos casos, los
vecinos no quieren
colaborar en su pago.
*Las ayudas municipales
son escasas y su abono se
demora mucho.
*La gestión de ayudas
requiere numerosos y
complicados trámites,
muchos de manera
telemática, con la
consiguiente dificultad para
los personas mayores.

GENERAL

ACCESIBILIDAD
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PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*Crear una normativa que
regule la dotación de
ascensores y rampas en los
edificios de viviendas para
evitar los problemas en las
comunidades de vecinos.
*Proporcionar ayudas
económicas a los vecinos
que no pueden hacerse
cargo de los gastos de
derrama de las
comunidades.
*Proporcionar ayudas y
subvenciones, reales y
rápidas para la instalación
de ascensores y otras
medidas que mejoren la
accesibilidad en las
comunidades.
*Agilización de los trámites
y cobros de las ayudas y
subvenciones.
*Revisar los criterios de
adjudicación de las ayudas y
subvenciones en las
viviendas para la adaptación
de las bañeras, puertas, etc.
*Órgano que asesore a las
personas mayores en
ayudas a la vivienda para
temas de accesibilidad.
*Simplificación de la
tramitación administrativa
de la petición de ayudas.
*Promocionar programas
de intercambio de la
vivienda habitual por
viviendas adaptadas.

>
VIVIENDA

ASPECTOS
POSITIVOS

PRECIO

*Las personas mayores se
sienten seguras en sus
casas.

SEGURIDAD

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*El precio de la vivienda,
tanto de venta como de
alquiler y los gastos ligados
a ella, han sufrido un gran
incremento y son difíciles de
afrontar para las personas
mayores con pensiones
reducidas.

*Mayor protección a las
personas mayores ante
situaciones de desahucio.
*Revisión de los impuestos
inherentes a la vivienda en
las personas con pensiones
reducidas.
*Protección a los
pensionistas ante las
subidas del coste de los
gastos ligados a la vivienda.

*Las personas mayores no
son conscientes de las
situaciones de riesgo de
accidentes en su domicilio.

*Informar y formar a las
personas mayores sobre
medidas de seguridad en
sus hogares, directamente a
ellas y/o a través de
profesionales que les
prestan.
*Campañas para prevenir
accidentes y aumentar la
seguridad en los hogares a
través de los medios de
comunicación.
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4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
RESPETO E
INCLUSIÓN
SOCIAL

GENERAL

RESPETO

RECONOCIMIENTO

ASPECTOS
NEGATIVOS

* A nivel individual, las
personas mayores se
sienten respetadas.
*En la actualidad tienen un
papel muy activo e
importante como
colaboradores materiales en
las familias de sus hijos.

*No hay reconocimiento ni
valoración social como
colectivo.
*Escasas relaciones sociales
y familiares.
*Sentimientos de soledad.
*Aislamiento y exclusión
social. Poca participación.
*Relegados al ámbito de “la
tercera edad”.

*Las personas mayores
perciben que son tratados
con respeto y amabilidad.
*En algunos barrios con una
red de relaciones vecinales
cercana y amplia, se sienten
acogidos.

*En algunos lugares
públicos se sienten tratados
con poca educación.
*Perciben en sus relaciones
falta de comunicación y
escucha entre generaciones
y una gran influencia del
tipo de educación que
hayan recibido las personas.

*Educar en el
reconocimiento y el valor de
las personas mayores.

*Las personas mayores son
un colectivo de gran
utilidad en la sociedad.
Actualmente ejercen de
cuidadores de nietos,
aportan sus pensiones a las
economías de sus hijos y
aportan también su tiempo,
conocimientos y
experiencia.

*Sienten que no tienen
reconocimiento social como
colectivo: se les considera
poco útiles y hasta
molestos.
*El trato que reciben es
percibido como poco
adecuado; más como una
tutorización que teniendo
en cuenta sus opiniones.

*Mejorar y revalorizar la
imagen del mayor mediante
campañas divulgativas que
rompan con los estereotipos
actuales.
*Ayudarles a tener
actitudes reivindicativas y
proactivas para hacerse
escuchar y ponerse en valor.
*Concienciar a los
ciudadanos del valor e
importancia de las personas
mayores a la sociedad.

*Las personas de edad en
los pueblos son valoradas y
tenidas en cuenta.

*En la ciudad no se sienten
integrados en la
comunidad. Se sienten
arrinconados y con un trato
diferencial, que perciben
como negativo.
*En la ciudad, se sienten
anónimos y transparentes,
con su identidad individual
perdida.
*Los mayores tienden a
agruparse y aislarse.

*Fomentar los espacios y las
actividades inclusivas y no
segmentadas favoreciendo
la inclusión y participación
social.
*Abrirse a los demás
ciudadanos y evitar
actitudes de autoaislamiento.

*Se valoran muy
positivamente la existencia

*Ocasiones escasas de
relación con colectivos de

*Fomentar las actividades
de tipo cultural y de ocio

INCLUSIÓN

ACTIVIDADES
INTER
GENERACIONALES

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

ASPECTOS
POSITIVOS
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>
RESPETO E
INCLUSIÓN
SOCIAL

ASPECTOS
NEGATIVOS

de actividades con personas
de otras edades (ej: obras
de teatro, natación,
campamento para abuelos y
nietos, intercambio de
experiencias…).

otras edades.
*Pérdida de las relaciones
vecinales y de cercanía.
*Escasa oferta de
actividades comunes que
establezcan relaciones entre
todos los grupos de edad
del barrio.
*Existe una segmentación
por edades de la oferta
cultural y de ocio que se
dirige a las personas
mayores.

compartidas por personas
de todas las edades.
*Programación de eventos
y fiestas en las que participe
toda la ciudadanía evitando
las segmentaciones
actuales.
*Utilización de los locales
municipales para impulsar
las actividades
intergeneracionales.
*Mejorar los canales de
comunicación para conocer
las actividades municipales.
*Reconvertir los centros de
mayores en lugares de
encuentro abiertos a todos.

*Existencia de un colectivo
de familiares que están
entregados al cuidado de
sus mayores.
*Orgullo de las personas
mayores en poder ayudar a
sus hijos.

*Sentimientos de soledad
debido a las características
de la vida actual y al
egoísmo de algunos hijos y
familiares.
*Sentimientos
contradictorios ante el
cambio de roles y la
situación de ser los
principales sustentadores
del hogar de sus hijos.
*Sus prioridades de gasto
han cambiado y ya no se
ocupan sólo de sus
necesidades y sus
actividades de ocio, sino
que invierten en el sustento
de sus hijos.

*Apoyo a las familias
especialmente
desprotegidas que, en la
actualidad, están
subsistiendo gracias a las
personas mayores.

ACTIVIDADES
INTER
GENERACIONALES

FAMILIA

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

ASPECTOS
POSITIVOS
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5. PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

GENERAL

LUGARES DONDE
REALIZAR LAS
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES QUE
REALIZAN

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*Madrid posee una oferta
de actividades de
participación en ocio,
cultura, ejercicio físico,
educacionales, para
personas mayores muy
completa y variada.

*La información no es fácil
de obtener.
*La crisis económica ha
afectado negativamente a
la cantidad de dinero
disponible de las personas
para realizar actividades de
participación social.
*Se han perdido espacios
de relación social, como las
tiendas de barrio y
mercados.

*Madrid tiene una variada y
amplia oferta de lugares,
tanto públicos como
privados, donde las
personas mayores pueden
disfrutar de su tiempo de
ocio.
*Se valoran muy
positivamente los centros
donde desarrollan la
mayoría de sus actividades
de ocio: excelentes
instalaciones, trato,
funcionamiento, etc.

*Se critica el
funcionamiento de los
centros porque la oferta es
reducida y diseñada sin la
participación real de las
personas mayores.

*Mejorar la información
sobre los espacios de
participación social
existentes para las personas
mayores.
*Facilitar la participación de
las personas mayores en la
organización de los centros.

*Se valora positivamente la
amplia oferta de actividades
que hay en los centros y en
los barrios.
*La informática y las
excursiones son las
actividades más apreciadas.
*Se valora positivamente
que se tenga en cuenta su
opinión en la organización
de fiestas y eventos de los
distritos.

*Se valora negativamente
que en la oferta de los
centros de mayores
predominen las actividades
lúdicas y deportivas y
prácticamente no existan las
formativas.
*Se valoran negativamente
aspectos como: no
existencia de prensa
gratuita, lista de espera para
clases de informática y no
existencia de zonas wifi en
los centros.
*Conflictos de interés, en
cuanto a las actividades de
los centros, en relación con
las diferencias de edad
entre los propios mayores.
*Valoración negativa de la
desaparición de las salas de
cine de los barrios.

*Potenciar las actividades
educacionales y culturales,
dado que las lúdicas y
deportivas ya están muy
trabajadas.
*Facilitar la adaptación a la
ciudad a las personas
mayores que vienen del
medio rural.
*Dotar a los centros de
mayores de sistema wifi.
*Ampliar la oferta de
talleres de informática en
los centros de mayores.
*Fomentar la oferta cultural
en los barrios.
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>
PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

PARTICIPACIÓN
SOCIAL

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PARTICIPANTES
EN LAS
ACTIVIDADES

*Valoración positiva de la
actuación desinteresada de
los voluntarios, sin cuya
colaboración, muchas
actividades no se podrían
realizar.

*La oferta de ocio les
segmenta. No se fomenta la
práctica de actividades
intergeneracionales.

*Potenciar actividades de
tipo intergeneracional con
fines integradores.
*Ampliar la dotación de
actividades con personal
cualificado.

*Valoración positiva de la
política pública de precios y
descuentos para las
actividades de ocio de
mayores.
*Conocen muchas
actividades gratuitas que se
llevan a cabo en lugares
diferentes a sus centros.

*En el sector privado del
ocio, prácticamente han
desaparecido las ayudas y
bonificaciones para
mayores.
*Las personas mayores
dedican parte de sus
recursos económicos a
ayudar a sus hijos y
disponen de menos dinero
para dedicar a su ocio.
*Las personas, con
movilidad reducida, valoran
negativamente el elevado
precio de los taxis, ya que
esto les dificulta la
participación en actividades
de ocio.

*Potenciar el acceso al ocio
público y privado a través
de bonificaciones a
personas mayores.
*Revisar la política de
precios (excursiones, visitas,
salidas…) dependiendo del
nivel económico.
*Mejorar la accesibilidad del
transporte a los lugares de
ocio, incluyendo en este
punto la reducción de
tarifas de los taxis.

*Las personas mayores
creen que la información
sobre actividades de ocio no
es suficiente.
*Los expertos consideran
que la oferta en actividades
lúdicas, culturales,
deportivas, etc., que realiza
el Ayuntamiento no está
llegando a la ciudadanía.
*Desconocimiento, por
parte de muchas personas
mayores, de la existencia de
centros de mayores.

*Aumentar la promoción,
publicidad y difusión
general de los servicios
ofertados.
*Utilizar otros canales como
fuentes de información,
como por ejemplo, los
centros de salud, las
parroquias y la TAD.

PRECIOS

*Valoración muy positiva de
los centros como lugar
donde obtener información.

GENERAL
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6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

GENERAL

TELEVISIÓN Y
RADIO

PRENSA ESCRITA

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

*En general, las personas
mayores creen que reciben
una información correcta de
los centros y asociaciones
de mayores y de servicios
municipales como la
Teleasistencia y la línea 010.
*El canal de comunicación
más valorado por las
personas mayores es el
presencial.
*Existe un gran interés en
recibir formación en
informática.

*Las personas mayores
creen que les falta
información de sus áreas de
interés.
*Las nuevas tecnologías no
son percibidas como canal
adecuado de información.
Generan sentimientos de
ansiedad y rechazo.
*La respuesta telefónica
automatizada y los centros
de llamadas provocan
problemas.
*La información impresa no
está adaptada a sus
necesidades y los trámites
son complejos en
instrucciones y lenguaje.

*La práctica totalidad de las
personas mayores se
mantienen informadas
gracias a la radio y la
televisión.

*Poca visibilidad del
colectivo de mayores.

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
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*Utilizar la radio como canal
de comunicación del
Ayuntamiento para informar
y publicitar sus ofertas.
*Utilizar los medios de
comunicación para mejorar la
imagen de las personas
mayores y hacerlos más
“visibles”.
*Evitar que tanto la prensa
escrita como los boletines
gratuitos de determinados
servicios desaparezcan, dado
que es su principal canal de
información.

*La prensa escrita sigue
siendo un buen canal de
comunicación para las
personas mayores.

*Se valoran como muy
útiles y despiertan mucho
interés las clases de
informática.
*El uso del teléfono móvil
está muy extendido.

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*Las gestiones telemáticas
generan muchas
dificultades a las personas
mayores debido a su falta
de habilidad informática.
*Actualmente, internet es la
vía de comunicación única
para ciertos contenidos y,
como no es el canal idóneo
para ellos, quedan
excluidos.
*Hay listas de espera para
las clases de informática en
los centros de mayores.

*Creación de un servicio de
técnicos municipales y/o
voluntarios que, a través de los
centros de mayores u otros de
distritos, asistieran a las
personas mayores con los
trámites telemáticos.
*Trabajar en la reducción del
precio de la conexión a
internet.
*Utilizar las nuevas
tecnologías para el diseño de
actividades
intergeneracionales.
*Aumentar los cursos de TIC
para quien lo necesite.

>
ASPECTOS
POSITIVOS

SERVICIOS
TELEFÓNICOS
AUTOMATIZADOS
Y DENTROS DE
LLAMADAS

*Valoración positiva del
servicio telefónico municipal
de información 010.

*Existe un rechazo
generalizado a los servicios
telefónicos automatizados.

*Incrementar la presencia
de operadores en la
realización de los trámites y
servicios telefónicos.

*Canal de información
preferido por las personas
mayores, ya que
proporciona una atención y
ayuda personalizada.

*Valoración negativa de los
sistemas automatizados de
atención a las demandas.

*Realización de trámites y
atención por personas, no
por máquinas.

*Se percibe la señalética
como muy mejorable, en
especial en lo relacionado
con la movilidad:
intercambiadores y
estaciones de trenes.

*Mejora y ampliación de los
pictogramas para atender
otros ámbitos de
discapacidad sensorial y
cognitiva.

*Se valora muy
positivamente la existencia
de intérpretes de lengua de
signos en las Juntas
Municipales y otros puntos
de información.

*El tamaño de la letra de
contratos, impresos y
comunicaciones oficiales se
percibe como muy
perjudicial y con
consecuencias muy
negativas para las personas
mayores.
*Denuncian grandes
dificultades en la
comprensión de
comunicaciones y en las
instrucciones de los
trámites, en especial, de los
relacionados con la solicitud
de Servicios Sociales y
dependencia.

*Adaptar el lenguaje y el
formato de los documentos
a las capacidades
sensoriales y cognitivas de
las personas mayores.
*Ampliar el número de
intérpretes de lengua de
signos a otros lugares de
gestión.
*Impartir cursos de lengua
de signos a profesionales de
la sanidad.
*Potenciar el uso de
productos adaptados.

*En general, se encuentran
satisfechos con la
información que reciben en
los centros de mayores.

*Las personas mayores
echan de menos los
beneficios de tener la
agenda impresa con
recomendaciones y servicios
para mayores.
*Algunas veces la
información les llega tarde.

*Incluir en el Boletín
Informativo de los Centros
de Mayores temas que no
sean sólo de ocio, como
beneficios fiscales, etc.
*Recuperar la Agenda de
Mayores que hace años se
enviaba a los domicilios.
*Ampliar a otros lugares la
función informativa, como
los centros de salud,
parroquias, zonas
comerciales, etc.

PRESENCIAL

PICTOGRAMAS

INFORMACIÓN
ADAPTADA

CENTROS Y
ASOCIACIONES
DE MAYORES

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN
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7. PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO
PARTICIPACIÓN
CÍVICA Y EMPLEO

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS
*Idea general de que no se
fomenta la participación
ciudadana y además no se
tiene en cuenta su opinión a
la hora de tomar decisiones.

GENERAL

*Valoración positiva de
todas las iniciativas
municipales encaminadas a
sondear la opinión y
participación de las
personas mayores.
*Valoración muy positiva de
las asociaciones ciudadanas
para potenciar la
participación.
*Valoración positiva de las
actividades de voluntariado,
tanto por sus beneficios
personales como por los
logros sociales que
conllevan.
*Valoración positiva de las
encuestas de satisfacción y
mesas redondas municipales
sobre temas de movilidad,
seguridad vial, transporte,
etc.
*Valoración de la
necesidad, utilidad y
eficacia de las asociaciones
como medio para conseguir
reivindicaciones de los
ciudadanos.
*Valoración muy positiva de
las comisiones de mayores.
*Convencimiento de que
las personas mayores son
un colectivo abierto a la
participación social.

*Insuficientes canales de
participación para mayores
y poco eficaces.
*Críticas a la direccionalidad
de participación: es el
Ayuntamiento quien decide
la temática y cómo y
cuándo solicitar la opinión
de los ciudadanos.
*Críticas a la temática del
contenido de las consultas.
*Se califica de ineficaz la
respuesta del Ayuntamiento
a las reclamaciones
ciudadanas recibidas en su
página web y en las Juntas
de Distrito, debido sobre
todo a la burocracia.

PARTICIPACIÓN
CÍVICA
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PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*Adaptar los canales de
participación de forma
efectiva a los distintos
colectivos.
*Fomentar la participación
cívica de base y definida en
sus temáticas por mayores.
*Promover la solidaridad y
el asociacionismo,
relanzando así el poder
asociativo.
*Crear mecanismos de
consulta a la ciudadanía
más accesibles y universales
que los actuales.
*Favorecer el movimiento
asociativo independiente,
sin tendencias ideológicas.
*Adaptar los canales de
participación de forma
efectiva a los distintos
colectivos.
*Establecer plataformas que
faciliten la direccionalidad
del ciudadano a las
autoridades.
*Realizar sondeos en los
barrios o distritos siempre
que haya que tomar
decisiones de interés para el
ciudadano.
*Utilizar las comunidades
de vecinos como posibles
nexos de relación entre
ciudadanos y
Administración.

>
PARTICIPACIÓN
CÍVICA Y EMPLEO

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

*Organizar comisiones de
mayores que estudien las
carencias de los distritos y
elaboren peticiones que
sean tratadas directamente
por personas con
responsabilidad en la
Administración.
*Crear foros para compartir
experiencias entre personas
mayores y jóvenes en temas
laborales, de
emprendimiento, etc.
*Transmitir de forma clara y
real que la Administración
tiene voluntad de escuchar
y de dar respuesta a las
peticiones.

PARTICIPACIÓN
CÍVICA

*Valoración positiva de las
asociaciones de apoyo a las
personas mayores
emprendedoras.

*Idea generalizada de que
prolongar el tiempo de
trabajo remunerado de las
personas mayores
aumentaría el paro en la
sociedad.
*Desigualdad en cuantía de
las pensiones y posibilidad
de conseguir una
remuneración por trabajo,
asesoramiento en los
distintos sectores sociales.
*Poca información y
difusión de asociaciones de
mayores emprendedores y
en general, de toda la
información relacionada con
oportunidades de empleo y
formación.

*Convertir la posibilidad de
prolongar la vida laboral
más allá de la edad de
jubilación en una opción
personal y con posibilidades
reales de llevarse a cabo.
*Posibilidad de flexibilizar la
edad de jubilación dentro
de un intervalo de edad y
elección de la edad en
función de preferencias,
estado físico y mental,
situación económica,
características del puesto de
trabajo, etc.
*Evitar las diferencias que
existen en la jubilación de
determinados puestos, no
sólo por la cuantía de las
pensiones sino también por
su posibilidad de continuar
activos laboralmente.
*Información y
asesoramiento a personas
mayores emprendedoras.

*Mayoritariamente,
valoración muy positiva del
voluntariado, tanto por sus
efectos personales, como
por sus logros sociales.
*Facilidad de acceso a
trabajos de voluntariado
hecho por personas
mayores.

*Mayoritariamente, se
considera que tiene efectos
muy negativos sobre el
paro, ya que los voluntarios
realizan trabajos que
podrían ser desarrollados
por trabajadores a cambio
de una remuneración.
*Encasillamiento y
segmentación del tipo de
voluntariado que puede

*Delimitación de funciones
que deben realizarse por
profesionales remunerados
y no por voluntarios.
*Trabajar para que el
voluntariado integre en
lugar de segmentar, ya que
en la actualidad suele
encasillarse a mayores o
jóvenes según tipo de
actividad y/o de asociación

EMPLEO Y
JUBILACIÓN

VOLUNTARIADO

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS
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PARTICIPACIÓN
CÍVICA Y EMPLEO

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS
hacer una persona mayor.
*Voluntariado ligado a
centros de mayores y
asociaciones, y por tanto, a
los asistentes a dichos
espacios.

VOLUNTARIADO

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS
gestora.
*Ampliar las actividades de
voluntariado a aquellos
colectivos de mayores que
no asisten a los centros de
mayores.

8. SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS
SERVICIOS
SOCIALES Y
SANITARIOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

*Se valoran positivamente
los Servicios Sociales y
Sanitarios. En especial la
calidad de los profesionales
sanitarios.

*Idea muy generalizada de
que los presupuestos
actuales están influyendo
en la calidad de los servicios
públicos sanitarios y
sociales.
*Percepción de que los
copagos y las aportaciones
económicas son excesivas y
deberían adaptarse más a la
época de crisis económica
actual.

GENERAL

*No se considera adecuada
ni suficiente.
*La información es poco
clara e insuficiente. Los
trámites son difíciles, creen
que hay duplicidad, los
baremos no se ajustan a la
capacidad económica real
de los mayores y los plazos
de resolución son
excesivamente largos.
INFORMACIÓN Y
TRAMITACIÓN DE
SERVICIOS
SOCIALES
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PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

*Mayor coordinación entre
los distintos agentes y
administraciones implicadas
en los Servicios Sociales
para disminuir trámites y
simplificarlos.
*Facilitar información sobre
toda la cartera de servicios y
no sólo sobre aquellos que
el profesional considere.
*Trabajar en que la
información relativa a los
Servicios Sociales sea más
accesible.
*Fomentar reuniones
informativas sobre los
servicios.
*Reducir la burocracia
asociada a la tramitación de
un servicio.
*Reducir los plazos de
demora en la concesión de
un servicio.
*Trabajar y favorecer la
coordinación sociosanitaria.

>
SERVICIOS
SOCIALES Y
SANITARIOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS
*Se valora negativamente la
implantación del copago.
*En algunos casos, la
cobertura del servicio
resulta escasa.
*La calidad de la atención
se ve disminuida porque no
se dispone de la historia
clínica de los usuarios.

TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA

*Se califica de excelente por
su contribución a la
tranquilidad y seguridad de
los mayores.
*Se considera un servicio
rápido, tanto en su gestión
y tramitación, como en la
respuesta a las llamadas.
También se considera que
los profesionales que lo
atienden lo hacen con
calidad y proactividad.
*Se valora muy
positivamente la
personalización en la
atención telefónica.
*Disminuye la
vulnerabilidad y se detectan
situaciones graves que
antes quedaban fuera del
sistema.

*Favorecer el acceso al
servicio a cuidadores
menores de 65 años de
personas con deterioro
cognitivo.
*Facilitar a los profesionales
sanitarios del servicio el
acceso digital a la historia
clínica de las personas
mayores que así lo
autoricen.
*Trabajar para eliminar las
barreras psicológicas de
miedo y desconfianza que
en algunos casos impiden
beneficiarse de este servicio.

*Un sector de los usuarios
se muestra satisfecho con el
servicio.
*En general se valora la
buena actitud del personal
que presta el servicio.
*Se valora muy
positivamente el servicio de
acompañamiento para
gestiones en el exterior.

*Perciben disminución en la
cantidad y calidad de las
prestaciones.
*Un sector de los usuarios
señala deficiencias en la
prestación del servicio:
rotación del personal, de
puntualidad, ausencia de
ayuda durante la noche…
*En algunos casos, se
percibe que el servicio de
acompañamiento exterior
resulta insuficiente.
*Diferencias entre distritos.

*Trabajar en la mejora de la
prestación del servicio,
especialmente a través de
personal más formado en
las tareas que debe realizar,
en el respeto del tiempo de
servicio asignado y en la
reducción de las rotaciones
de auxiliares.
*Potenciar el
acompañamiento a paseos
y realización de gestiones
por parte del servicio de
Ayuda a Domicilio.
*Regular las diferencias de
cobertura del servicio que
en la actualidad existen
entre distritos.

*Se observa una elevada
satisfacción con las
instalaciones de los nuevos
centros.

*Se percibe que los centros
de día más antiguos
necesitan remodelarse.
*El número de plazas
ofertadas en los centros
resultan insuficientes para
cubrir la demanda.

*Ampliación de las plazas
disponibles.
*Replanteamiento de su
filosofía de funcionamiento
hacia una visión más
integral: centro de ocio, de
interrelación personal, de
servicios sanitarios, etc.

*Hay servicios que permiten
que las personas mayores
permanezcan en sus
hogares todo el tiempo que
deseen.

*Se produce desvinculación
y alejamiento del entorno
habitual de la persona
mayor cuando ésta ingresa
en una residencia.

*Procurar la permanencia
de las personas mayores en
sus domicilios a través del
apoyo de la Administración
Pública.

SERVICIO DE
AYUDA
ADOMICILIO

CENTROS DE DÍA

RESIDENCIAS Y
OTRAS
ALTERNATIVAS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS
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SERVICIOS
SOCIALES Y
SANITARIOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

*Los apartamentos y otras
formas de convivencia son
percibidos como soluciones
muy amigables y valorados
como generadores de
espíritu comunitario.

*Escasez de plazas en las
residencias públicas lo que
provoca que muchos
ingresen en residencias
privadas.
*El precio de las residencias
es excesivo.

*Ampliar el número de
plazas en las residencias y
revisar la contribución al
pago de las mismas.
*Buscar soluciones de
alojamiento para que no se
desvinculen de su ambiente
y entorno.
*Ampliar la oferta de
apartamentos.
*Favorecer los programas
de convivencia
intergeneracional.
*Potenciar otras opciones
de alojamiento, como por
ej. el intercambio de los
pisos de las personas
mayores por viviendas
adaptadas y tuteladas.

*Satisfacción generalizada
con la atención sanitaria
primaria y hospitalaria,
desde el punto de vista de
los equipamientos y en
especial, en lo referente al
trato humano.
*Se valora el incremento de
la calidad de la asistencia
médica y de su trato
personal.

*Los presupuestos actuales
influyen negativamente en
la calidad de los servicios
sanitarios: tiempo de
atención al paciente,
tratamientos y material
clínico, medicación, tiempos
de espera, etc.
*Críticas al copago de
medicamentos.
*Disminución de la
medicina preventiva.
*Ausencia de Geriatría.

*Evitar que las
modificaciones
presupuestarias incidan en
la atención sanitaria de las
personas mayores.
*Aumentar el apoyo
económico en productos de
higiene de primera
necesidad y en determinada
medicación.
*Trabajar en la reducción de
las listas de espera.
*Coordinar las citas de
pruebas diagnósticas
unificándolas el mismo día
para evitar desplazamientos
e incrementar las molestias
a las personas mayores.

*Se considera que la
atención médica es de
calidad.

*Los centros de urgencias
ambulatorias no siempre
están cerca de los
domicilios.
*Creen que la coordinación
sociosanitaria no es
adecuada.

*Aumentar el número de
centros de atención
primaria en algunos
distritos.
*Incorporar servicios de
urgencias ambulatorias en
los distritos.
*Inclusión del servicio de
geriatría en todos los
centros de atención
primaria.
*Implementar los canales
de comunicación de
reclamaciones para hacerlos
más asequibles a los
mayores.
*Mejorar la coordinación

RESIDENCIAS Y
OTRAS
ALTERNATIVAS

VALORACIÓN
GENERAL DE
SERVICIOS
SANITARIOS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS

ASPECTOS
POSITIVOS

CENTROS DE
SALUD
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SERVICIOS
SOCIALES Y
SANITARIOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

entre los médicos de familia
y los Servicios Sociales para
optimizar la intervención
con personas mayores en
situación de vulnerabilidad.

CENTROS DE
SALUD

*Percepción generalizada
de elevados tiempos de
espera.

*Ampliar las dotaciones
humanas y equipamientos
de los centros de
especialidades.
*Reorganizar la estructura
de los centros para hacerlos
más eficientes.

*Se reconoce la gran
inversión en hospitales
realizada.
*Se valora positivamente la
urgencia hospitalaria.

*Disminución de la
dotación humana y material
en los hospitales.
*Se considera negativo que
algunas personas sean
dirigidas a centros muy
alejados de sus residencias.
*No se gestiona
correctamente el alta
hospitalaria desde un punto
de vista sociosanitario.
*Temor ante la posible
externalización del servicio
sanitario público.

*Dotar de personal,
servicios y equipamiento
adecuado a los hospitales
de reciente construcción.
*Incrementar los fondos
públicos para aumentar la
dotación de personal en la
red de hospitales de
titularidad pública,
especialmente de médicos y
vigilantes.
*Coordinar con los Servicios
Sociales el estudio de la
situación de los mayores al
recibir el alta médica y, en
caso de requerirse, poner en
práctica de las actuaciones
pertinentes.
*Evitar que las personas
mayores deban desplazarse
en exceso para realizarse
pruebas o recibir servicios
sanitarios.

*Se considera muy efectiva
la respuesta ante las
emergencias.
*Se considera al SAMUR
Protección Civil, SAMUR
Social y Bomberos de los
mejores servicios de
Madrid.
*La Cruz Roja también es
un servicio muy valorado.
*Se percibe muy buena
coordinación entre todos los

*Algunos equipamientos de
las ambulancias no están
adecuados a las
características físicas de las
personas mayores.
*Escasez de actividades
preventivas.

*Trabajar en ser más
proactivos, dado que, en
ocasiones, sólo se actúa
ante situaciones de
emergencia.
*Explorar y formalizar otros
canales de prevención de
situaciones de
vulnerabilidad (ej.
Parroquias, ONG, etc.).
*Adaptar equipamientos de
las ambulancias a las

CENTROS
ESPECIALIZADOS

HOSPITALES

EMERGENCIAS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS
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SERVICIOS
SOCIALES Y
SANITARIOS

ASPECTOS
POSITIVOS

EMERGENCIAS

servicios de emergencias
(SAMUR Social y Protección
Civil, policía, bomberos) y
los juzgados para la
prevención y actuación.
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ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
REALIZADAS EN LOS
GRUPOS
condiciones físicas de las
personas mayores.
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FICHAS TÉCNICAS
1. GRUPOS FOCALES
A continuación se recogen las fichas técnicas de los 47 grupos focales
realizados en el marco del estudio de amigabilidad de la ciudad de Madrid. En ellas se incluye información relativa a los técnicos, consejos de
participación ciudadana u otras entidades participantes, así como el
número y perfil de los asistentes a las reuniones u otra información
complementaria.
RELACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
Fase 1: trabajo de campo realizado en 2013

1

Consejo Sectorial de Personas
Mayores de la Ciudad de Madrid

2 Área de Gobierno de Familia, Servicios
Sociales y Participación Ciudadana

Perfil de los entrevistados

Asociaciones colaboradoras

Ciudadanía: Personas mayores

Miembros de la Comisión Permanente y
del Consejo Sectorial de Personas
Mayores

Técnicos

Subdirectores Generales del Área de
Gobierno

3

Trabajadores Sociales del Ayto. de
Madrid. Grupo 1.

Técnicos

Distritos de Centro, Ciudad Lineal, Tetuán,
Moratalaz y San Blas-Canillejas

4

Trabajadores Sociales del Ayto. de
Madrid. Grupo 2.

Técnicos

Distritos de Latina, Carabanchel, Usera,
Puente de Vallecas, Villaverde y Vicálvaro

5

Trabajadores Sociales del Ayto. de
Madrid. Grupo 3.

Técnicos

Distritos de Moncloa-Aravaca,
Salamanca, Retiro, Chamartín y Chamberí

RELACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
Fase 2: trabajo de campo realizado en 2014

Perfil de los entrevistados

Asociaciones colaboradoras

Ciudadanía

Miembros del Consejo Territorial de
Distrito y de Juntas Directivas de Centros
Municipales de Mayores

Consejos Territoriales de Distrito

1

Centro

2

Arganzuela

3

Barajas

4

Carabanchel

5

Chamartín
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RELACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
Fase 2: trabajo de campo realizado en 2014

Perfil de los entrevistados

Asociaciones colaboradoras

Ciudadanía

Miembros del Consejo Territorial de
Distrito y de Juntas Directivas de Centros
Municipales de Mayores

Ciudadanía

Miembros de los Consejos Sectoriales

Personas mayores miembros de
asociaciones

- Asociación Mayores de Madrid XXI;
España.
- Asociación de Viudas de Madrid;
- FEMAS (Federación Madrileña de
Confederaciones, Federaciones,
Asociaciones de Prejubilados, Jubilados y
Pensionistas);
- AMBE (Asociación de Mayores B.º de la
Estrella);

Consejos Territoriales de Distrito
6

Chamberí

7

Ciudad Lineal

8

Fuencarral - El Pardo

9

Hortaleza

10 Latina

11 Moncloa - Aravaca
12 Moratalaz
13 Puente de Vallecas
15 San Blas - Canillejas
16 Tetuán
17 Usera
18 Vicálvaro
19 Villa de Vallecas
20 Villaverde

Consejos Sectoriales de la ciudad
21 Consejo Municipal de la Discapacidad
22 Consejo de Mujeres del Municipio de
Madrid
23 Consejo de Voluntariado “Foro de la
Solidaridad”

Movimiento asociativo

24-25 Asociaciones de personas mayores
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RELACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
Fase 2: trabajo de campo realizado en 2014

Perfil de los entrevistados

Asociaciones colaboradoras

24-25 Asociaciones de personas mayores

Personas mayores miembros de
asociaciones

- Asociación de Jubilados de los Colegios
Profesionales;
- UDP (Asociación Provincial de Mayores y
Pensionistas de Madrid) ;
- CEOMA (Confederación Española de
Organizaciones de Mayores);
- ADAMUC (Asociación de Alumnos
Mayores de la Universidad Complutense
de Madrid);
- UMER (Universidad de Mayores
Experiencia Recíproca);
- AJUPE (Asociación de Jubilados y
Pensionistas)-USO. Unión Sindical Obrera
Madrid;
- Unión de Jubilados y Pensionistas de
Madrid U.G.T.;
- Federación Regional de Pensionistas y
Jubilados de CC.OO.;
- Fundación 26 de diciembre;
- ASPUR (Asociación de Profesores
Universitarios Jubilados);
- Confederación de Voluntarios Culturales
Mayores de los museos de España.

26 Asociaciones de atención a personas
mayores y con fines sociales

Miembros de asociaciones con fines
sociales

Cáritas; Fundación Pilares; Amigos de los
Mayores; Solidarios para el Desarrollo;
Desarrollo y Asistencia y FUNDADEPS.

27 Salud

Técnicos

Servicio de promoción de la salud,
médicos de atención social primaria,
geriatras, psiquiatra, enfermera de
atención primaria y trabajadora social de
atención hospitalaria.

28 Sociosanitarios

Técnicos

Responsables de EULEN, ASISPA, Clece,
Ilunion, Atenzia, SARquavitae, Ucalsa,
Arquisocial y AMADE.

Técnicos

Profesionales del Servicio Atendo de
Renfe; Accesibilidad de Metro de Madrid;
Dpto. Técnico de Taxi; CRTM; EMT y Mesa
de Movilidad del Ayto.

Técnicos

UNAE, AVPPM; FRAVM;
COCEM; CICM-FUCI y La Viña.

Movimiento asociativo

Servicios de atención a la ciudadanía

29 Transportes

30 Comercio de proximidad
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RELACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN
Fase 2: trabajo de campo realizado en 2014

Perfil de los entrevistados

Asociaciones colaboradoras

31 Arte y Cultura

Técnicos

DG de Patrimonio Cultural y Calidad de
Paisaje Urbano y DG de Actividades
Culturales del Ayto. de Madrid.

32 Seguridad y Emergencias

Técnicos

Policía Municipal, Bomberos de Madrid,
SAMUR PC y SAMUR Social.

33 Seguridad: Policías Nacionales y
Municipales

Técnicos

Policías Nacionales pertenecientes a
Participación Ciudadana; Policías
Municipales de la Unidad de Atención y
Protección a la Familia y Policías
Municipales de Seguridad Vial.

34 Infraestructuras, arquitectura y diseño
urbano

Técnicos

Profesionales del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y del A.G. de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayto. de Madrid, arquitecto y COAM.

Ciudadanía

Participantes en el programa municipal
Cuidar al Cuidador

Servicios de atención a la ciudadanía

Cuidadores informales
35 Cuidadores principales e informales de
personas mayores dependientes
36 Cuidadores principales e informales de
personas mayores dependientes

Personas mayores
(Distritos seleccionados aleatoriamente por cada zona económica de residencia -5-)
37 Personas mayores longevas
(90 – 100 años)

22 Consejo de Mujeres del Municipio de
Madrid

Ciudadanía: Personas mayores

Usuarios/as de Centros de Día

Ciudadanía

Miembros de los Consejos Sectoriales

Ciudadanía: Personas mayores

Residentes en los distritos seleccionados

38 Personas mayores del distrito de
Salamanca

39 Personas mayores del distrito de
Puente de Vallecas
40 Personas mayores del distrito de
Centro
41 Personas mayores del distrito de
Vicálvaro
42 Personas mayores del distrito de
Arganzuela
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Atendiendo al tipo de grupos realizados, destaca una mayor representación de los diversos Consejos de Participación Ciudadana presentes
en la cuidad. Así, este tipo de grupos supone el 51,1% de la muestra
total y reúne al 54,6% de los participantes.
No obstante, también cabe señalar el peso que los grupos de técnicos
o profesionales tienen sobre el total de la muestra, dado que, concretamente, suponen el 25,5% del total de reuniones realizadas.
Servicios de atención a la ciudadanía
Número de grupos

Número de participantes

N

%

N

%

Consejos de participación ciudadana

24

51,1%

212

54,6%

Técnicos

12

25,5%

80

20,6%

Grupos exclusivos de personas mayores

6

12,8%

58

14,9%

Movimiento asociativo

3

6,4%

22

5,7%

Cuidadores informales

2

4,3%

16

4,1%

47

100,0%

388

100,0%

Total

Centrándonos en la segunda fase del trabajo de campo, es decir, en la
específica para el objeto del estudio, es relevante analizar la edad de
las personas participantes en las reuniones. Así, con independencia de
los grupos en los que únicamente se convocó a personas mayores, la
representación de los ciudadanos que superan los 65 años ha resultado
mayor que la de las personas con edades inferiores. En el 76,2% de
los grupos realizados, participaron personas mayores de 65 años, lo
que significa que estuvieron presentes en todos los grupos salvo en los
ocho de tipo técnico o profesional y en dos Consejos Sectoriales.
En términos absolutos, han participado en el trabajo de campo 232
personas mayores de 65 años, lo que supone el 64,4% del total de colaboradores, y 128 personas menores de esa edad, 35,6%.
Edad de los participantes en los 42 grupos
(Análisis de los grupos de la Fase 2 –trabajo de campo realizado en 2014)
Nº de grupos con participantes
Número de participantes
de cada edad
N

%

N

%

Personas mayores de 65 años

32

76,2%

232

64,4%

Personas menores de 65 años

30

71,4%

128

35,6%

360

100,0%

Total

MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES

139

La participación de las mujeres en los grupos ha superado la de los
hombres en 15,6 puntos porcentuales. Las mujeres, por tanto, suponen
el 57,8% de la muestra.
Por otro lado, el 90,5% de las reuniones tuvieron representación mixta,
si bien dos grupos fueron compuestos exclusivamente por mujeres, y
otros dos grupos por hombres.
Sexo de los participantes en los 42 grupos
(Análisis de los grupos de la Fase 2 –trabajo de campo realizado en 2014)
Nº de grupos con participantes
Número de participantes
de cada edad
N

%

N

%

Mujeres

40

95,2%

208

57,8%

Hombres

40

95,2%

152

42,2%

360

100,0%

Total
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2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Como complemento a la información recogida en los grupos de discusión, se realizaron una serie de entrevistas en profundidad, 30 en
total, 9 en una primera fase de estudio y 21 en una segunda fase de
profundización sobre aspectos trabajados anteriormente, todas a personas de dilatada experiencia y cargos directivos responsables en la
toma de decisiones en las áreas de trabajo objeto de estudio.
RELACIÓN DE ENTREVISTAS
Fase 1: trabajo de campo realizado en 2013
1

Jefe de Servicio de Participación Ciudadana

2

Director General del Plan General de Urbanismo

3

Director General de Mayores y Atención Social

4

Dirección de Participación Ciudadana y
Voluntariado

5

Jefa de Unidad de Policía Municipal

6

Jefa del Servicio de Innovación y Calidad

7

Subdirector General de Atención al Cliente

8

Presidenta de la Fundación Pilares

Perfil de los entrevistados

Entidad representada

Directores y
técnicos municipales

Ayuntamiento de Madrid

Fundación Pilares
Expertos en el sector

9

Gerontólogo jubilado del Área del Plan
Gerontológico Estatal

RELACIÓN DE ENTREVISTAS
Fase 2: trabajo de campo realizado en 2014
1

Director General del Instituto Municipal de
Consumo

2

Directora de Servicios Sociales y Patrimonio de la
EMVS

3

Delegada de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana

4

Jefe Dpto. Capacitación y Calidad de la
Subdirección de SAMUR - Protección Civil

5

Directora General de Sostenibilidad y Planificación
de la Movilidad

5

Coordinadora General de Las Artes y Turismo

7

Jefe de Servicio Personal IMD

8

Director General de Actividades Culturales

9

Responsable Dpto. Coordinación y Servicios a la
Comunidad de Subdirección General de Bomberos

IMSERSO

Perfil de los entrevistados

Entidad representada

Directores y
técnicos municipales

Ayuntamiento de Madrid
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RELACIÓN DE ENTREVISTAS
Fase 1: trabajo de campo realizado en 2013
10

Director General de Vías Públicas y Publicidad
Exterior

11

Director del Teatro Español

12

Directora General de Familia, Infancia, Educación y
Juventud

13

Directora General de Igualdad de Oportunidades

14

Presidente de la Sociedad Madrileña de Geriatría
y Gerontología

15

Periodista jubilada

Perfil de los entrevistados

Entidad representada

Directores y
técnicos municipales

Ayuntamiento de Madrid

Sociedad Madrileña de Geriatría y
Gerontología
HELP AGE
Expertos en el sector

16

Director General de Atención Primaria - SERMAS

17

Ex directora jubilada del CEAPAT

18

Concejal de la Oposición

19

Concejal de la Oposición

20

Concejal de la Oposición

21

Jueza de la Agencia Madrileña para la Tutela de
Adultos
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Comunidad de Madrid
IMSERSO
Grupo Político Municipal Unión
Progreso y Democracia
Grupos políticos

Grupo Político Municipal Partido
Socialista Obrero Español
Grupo Político Municipal Izquierda
Unida - Los Verdes

Expertos en el sector

Comunidad de Madrid

>
3. ENCUESTAS DE OPINIÓN
Como complemento a la investigación cualitativa, se realizaron una serie
de encuestas de opinión, concretamente 3.902, dirigidas a personas
mayores de 65 años empadronadas en la ciudad de Madrid, con metodología telefónica e indicadores de percepción y valoración de diversos
aspectos de la ciudad a través de escalas de medición de 0 a 10 puntos.
Esta fase del trabajo de campo cuantitativa fue anterior a los grupos de
discusión y entrevistas en profundidad, y supusieron una base orientadora para el diseño de la segunda fase cualitativa, pilar fundamental
del estudio de amigabilidad de la ciudad. Concretamente, se realizaron
durante los meses de octubre y noviembre de 2013.
La encuesta, de un total de 192 indicadores, fue dividida en 3 y, por
tanto, se entrevistó a tres muestras diferentes de, aproximadamente,
1.300 ciudadanos/as cada una. El error muestral, para un intervalo de
confianza al 95,5% y bajo el supuesto de máxima indeterminación
donde p=q=0,5, para cada una de las encuestas fue de 2,77%.
El tipo de muestreo utilizado fue aleatorio simple sobre la base de datos
de personas de más de 65 años empadronadas en Madrid (datos publicados en www.madrid.es el 5 de diciembre de 2013). Para conseguir
una mayor representatividad de la muestra seleccionada, se establecieron cuotas en función del distrito de residencia, sexo y edad del entrevistado, por lo que el perfil de las personas entrevistadas corresponde
a la distribución de la población en ese momento.
Las mujeres superan en representación a los hombres en 21,9 puntos
porcentuales. Por otro lado, las personas con edades comprendidas
entre los 65 y los 84 años suponen el 84,2% de la muestra total.
Sexo de los/as entrevistados/as
N

%

Mujeres

2.379

61,0%

Hombres

1.523

39,0%

Total

3.902

100,0%

Edad de los/as entrevistados/as
N

%

Entre 65 y 74 años

1.750

44,8%

Entre 75 y 84 años

1.536

39,4%

616

15,8%

3.902

100,0%

85 años o más

Total
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Con objeto de representar la totalidad de la ciudad de Madrid, se establecieron 5 zonas económicas que agrupaban los 21 distritos en función de su nivel de renta y a partir del registro del Censo de Población
realizado en 2010.

Edad de los/as entrevistados/as
N

%

783

20,1%

804

20,6%

948

24,3%

787

20,2%

580

14,9%

3.902

100,0%

Zona 1
(Distritos de Retiro, Chamberí, Salamanca y Chamartín)

Zona 2
(Distritos de Barajas, Moncloa – Aravaca, Fuencarral – El Pardo, Hortaleza y Arganzuela)

Zona 3
(Distritos de Centro, Ciudad Lineal, Tetuán, Moratalaz y San Blas-Canillejas)

Zona 4
(Distritos de Villa de Vallecas, Vicálvaro, Latina y Carabanchel)

Zona 5
(Distritos de Villaverde, Usera y Puente de Vallecas)

Total

Por último, con objeto de conocer sí existen diferencias en la percepción de la satisfacción con la ciudad entre personas que tienen dificultades para desarrollar las actividades de la vida cotidiana con
autonomía y personas que no las tienen, se incluyó esta pregunta en
los tres cuestionarios. Así, se observó que una mayoría de personas
entrevistadas, concretamente el 70,9% manifestó no tener dichas dificultades.
Dificultad para desarrollar las actividades de la vida diaria con autonomía
los/as entrevistados/as
N

%

No tiene ninguna dificultad

2.765

70,9%

Sí tiene algún tipo de dificultad

1.137

29,1%

Total

3.902

100,0%
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