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PRESENTACIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 
 

El Plan de Acción "Guadalajara amigable con las personas 
mayores" que presentamos nace de la necesidad de canalizar 
las propuestas y la participación activa de las personas 
mayores por hacer de nuestra ciudad una ciudad amable, 
adaptada arquitectónicamente, culturalmente, socialmente a 
las necesidades que surgen en las etapas avanzadas de la vida. 

Es una propuesta que parte del proyecto de Red de Ciudades 
Amigables con las Personas mayores impulsado por la 
Organización Mundial de la Salud, en el que Guadalajara está 
incluida desde el año 2014, con el compromiso de afianzar las 
sinergias existentes entre el Consistorio municipal y las 
personas mayores de nuestra ciudad, ya que tomando como 
referencia el padrón municipal, contamos en Guadalajara con 
una población de 18.821 personas mayores de 60 años, lo que 
supone un 22,37% de los ciudadanos 

A lo largo de este tiempo hemos planteado propuestas de actividades, recursos y acciones 
intentando lograr una mejora en la calidad de vida de los vecinos de Guadalajara, poniendo en el 
centro a las personas, y con especial interés a las personas que por edad necesitan de éstos para 
que su fase de envejecimiento sea activa, participativa, y saludable. 

Conseguir que la ciudad de Guadalajara sea cada vez más amigable con las personas mayores es 
reconocer su diversidad, preocuparnos por los más vulnerables, promover su inclusión  en todos los 
espacios de la vida comunitaria, y que los mayores tomen la iniciativa en la construcción de una 
ciudad para todas las edades. 

A lo largo de Plan de Acción encontrarán reflejadas las propuestas nacidas del diagnóstico realizado 
por los mayores de nuestra ciudad, relacionadas con los diferentes ámbitos que nos propone la 
OMS: 

- Participación ciudadana y trabajo 

- Comunicación e información 

- Vivienda 

- Espacios al aire libre y edificios 

- Respeto e inclusión social 
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-Transporte 

- Servicios Sociales y Salud 

- Participación social 

 

El Plan que presentamos se ha construido con las aportaciones y el gran potencial de las personas 
mayores y es un plan de ciudad, donde en los próximos tres años veremos plasmadas las 
propuestas que contiene y por lo tanto es beneficioso para lograr el bienestar de nuestros 
ciudadanos. 

Agradezco la elaboración del Plan a todas las personas mayores que han aportado y han participado 
en las diferentes fases de su redacción. También a las diferentes Áreas del Ayuntamiento de 
Guadalajara que han colaborado, y a la Concejalía de Familia y Bienestar Social por haberlo 
coordinado. Cuentan con mi apoyo e impulso para garantizar su desarrollo, en el que confío 
plenamente.  

 

D. Antonio Román Jasanada  

Alcalde de Guadalajara 
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Guadalajara entró a formar parte del proyecto Ciudades 
Amigables con las personas mayores en el año 2014. Desde 
entonces, en la Concejalía de Familia y Bienestar Social del 
Ayuntamiento, se han realizado propuestas de atención, 
respiro, ocio, formación y participación de las personas 
mayores de nuestra ciudad que fomentan y promueven un 
envejecimiento activo saludable y una ciudad para todos. 

En este camino, se ha ido trabajando por sistematizar una 
programación amplia que dé cobertura a las necesidades 
expresadas por las personas mayores, y las propuestas que 
desde las diferentes Concejalías podrían ser propulsoras de la 
ciudad amigable que proponemos. 

En ello, se ha realizado un llamamiento general a la 
participación y se han desarrollado diferentes grupos focales 
de personas mayores, de profesionales del ámbito de atención 

social, y de recursos que por su principios atienden u ofrecen servicios personales. 

Las conclusiones emanadas de estos análisis colectivos han sido el pilar fundamental donde 
sostener la programación completa distribuida  tres objetivos fundamentales a consideración de las 
personas que han participado: 

1- Mejorar el entorno físico para garantizar la inclusión de las personas mayores, lo que 
redundará en una mejora de la calidad de vida de todas las personas 

2- Mejorar la vida social en la ciudad, desde la interacción, la participación social y respeto mutuo 

3- Mejorar la relación con la ciudadanía con la estructura administrativa y las instituciones 
culturales y de comunicación. 

Cada uno de estos tres objetivos reúne una serie de ámbitos de actuación que a su vez se dividen 
en diferentes líneas de acción 

En cada uno de estos tres objetivos se presentan actuaciones amigables que están llevando a cabo 
actualmente en la ciudad y las nuevas nuevas actuaciones propuestas por los grupos de trabajo, 
incidiendo en la importancia de modelar nuestra ciudad y nuestros entorno urbanos y de relación 
para hacer una Guadalajara más amigable con las personas mayores. 

Me gustaría finalizar agradeciendo a todas y cada una de las personas que han participado de una 
manera u otra, desde sus vivencias y experiencias y su profesionalidad, porque gracias en la 
elaboración de este Plan de Guadalajara  Amigable con las Personas Mayores 2019-2021. 

Dña. Verónica Renales Romo 

Concejal Delegada de Bienestar Social, Familia, Infancia, Mayores, lnmigración, Capacidades 
Diferentes, lgualdad, Cooperación al Desarrollo y Relaciones con Confesiones Religiosas. 
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1.2 AGRADECIMIENTO 
 

Hemos de reconocer el trabajo compartido de las  casi 200 personas que de una u otra forma han 
aportado su tiempo, experiencia o conocimiento para la realización de este diagnóstico, y 
especialmente a la mayoría de personas mayores de 65 años, que han participado en los grupos 
focales, personas que desde la corresponsabilidad han colaborado para describir, analizar, debatir y 
hacer propuestas de actuación sobre una enorme multiplicidad de aspectos relativos a la calidad de 
vida en su ciudad, Guadalajara. Son las verdaderas protagonistas de este trabajo. Nuestro más 
profundo agradecimiento: 

AGUSTÍN ALONSO DÍAZ, AGUSTINA SIERRA, ALBERTO CENTENERA CALVO, ALFREDO CHICO, 
AMPARO ABAD, ANA MARÍA REDONDO LACRUZ, ANDRÉS ARROYO GARCÍA, ÁNGEL DE MINGO 
GONZÁLEZ,  ANGELINES OSORIO MUELA, ANGUSTIAS ANTONIA FERNÁNDEZ, ANTONIA SÁNCHEZ 
SORIA, ANTONIA MESA OLMO, ARACELI LUNA, ARTURO ALONSO SAN CLEMENTE, ASCENSIÓN 
HERNÁNDEZ, AURELIA CRISTÓBAL, CANDELAS MARTÍNEZ, CÁNDIDA CANALEJAS RUIZ, CARMEN 
SUÁREZ ZARCO, CARMEN CABALLERO DÍAZ, CARMEN AGUADO CELADA, CARMEN SANZ TAUSTE, 
CARMEN DE LUCAS CASTILLO, CONCHI SORIA ESTEBAN, CONSUELO GARRIDO, CRISTINA, CRISTINA 
MANSILLA, DOLORES ESPINOSA PINTADO, DOLORES MORATILLA, DOLORES RIENDAS, DOMINGO 
BARRIOPEDRO, DORA, EDUARDO DÍAZ PÉREZ, EDUARDO RAMOS LÓPEZ, ELOINA ROIO SOLANA, 
ENCARNACIÓN PASTOR, ENCARNACIÓN HERRERO GONZALVO, EVELIO SÁNCHEZ-LARGO, FELICIDAD 
SORIA, FÉLIX HERRANZ MINCHILLO, FERNANDA MORGADO, FERNANDO ATIENZA LAMPARERO, 
FLORENTINA HERRANZ, FLORENTINO ALBA ALBA, FRANCISCA CHAMORRO, FRANCISCA CORRALES 
BONALLO, FRANCISCO GARCÍA ESPEJO, FRANCISCO MARTÍNEZ ALIQUE, FRANCISCO MAZA, 
FRANCISCO SAN ANDRÉS DEL CASTILLO, FRUTOS GONZÁLEZ, FULGENCIA SÁNCHEZ GARCÍA, 
GUILLERMA MATAS, HERMINIA SALES LÓPEZ, HUMILDAD LÓPEZ, ILUMINADA LÓPEZ ALONSO, 
ISIDRO FERNÁNDEZ, JAVIER BARBADILLO ALONSO, JESÚS ESTEBAN DE LAS HERAS, JESÚS LAIN 
ABAD, JESÚS MÍNGUEZ CHINCHILLA, JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNANDO VALLADARES, 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ LAIZ, JOSEFA GÓMEZ, JUAN RAMOS ROMERO, JUAN 
ANTONIO ANDRÉS DEL CASTILLO, JUAN JOSÉ PLEITE MORATILLA, JUANA LEÓN GUIJOSA, JULIANA 
MARTÍNEZ PÉREZ, LEO LLORENTE LOZANO, LOLA DOMÍNGUEZ NUÑO, LORENZO MARTÍNEZ 
ESCUDERO, LUCÍA MARÍA DE RIVAS GRAJEL, LUCRECIA INÉS FERNÁNDEZ, LUISA SÁNCHEZ, 
MARGARITA TARAVILLO, MARÍA LÓPEZ ESTRADA, MARÍA CELEDONIA DAZA, MARÍA SANTIAGO 
ÁLAMO, MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ DE LAS HERAS, MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ, MARÍA 
ASCENSIÓN DIEGO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN LOMBILLA, MARÍA CARMEN MORATILLA CAMINO, 
MARÍA CARMEN SORIA, MARÍA CRISTINA VERDES, MARÍA ELENA GARCÍA NAVAS, MARÍA 
ENCARNACIÓN JULIÁN GREGORIO, MARÍA INMACULADA RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARÍA ISABEL 
ARAGONÉS, MARÍA JESÚS SOLSONA, MARÍA LUISA SANZ, MARÍA LUISA CABALLERO GORDO, MARÍA 
PILAR MOLINA, MARÍA R. BLANCO PÉREZ, MARÍA TERESA LÓPEZ, MARÍA TERESA SANZ, MARÍA 
TERESA GARCÍA ABAD, MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ, MARIANA Y GAIOTE CORDEIRO,  MARIANO 
BORDA REDRUELLO, MARINA LOZANO ANDRÉS, MERCEDES OLIVARES JIMÉNEZ, MERCEDES JARABA, 
MIGUEL ARIAS PINTADO, NICOLÁS SÁNCHEZ, NURIA HERA RODRÍGUEZ, PABLO RODRIGÁLVAREZ 
GÓMEZ, PEDRO BARQUILLA CADENAS, PEDRO LUIS SALVADOR CORDERO, PILAR ROCHE, PORFIRIO 
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JAVIER MONGE DE DIEGO, RAFAEL SÁNCHEZ POVEDA, RAFAEL MEJÍAS, RAFAEL RODRÍGUEZ 
PANIAGUA, RAFAEL MEJÍAS, ROSA MONTENEGRO, ROSA MARÍA GRANDE LÓPEZ, ROSI GÓMEZ, 
RUFINO EXPÓSITO GARCÍA, RUFINO EXPÓSITO GARCÍA, SAGRARIO GARCÍA, SALVADOR PINO 
GALOCHA, SANTIAGO NUEZ, SERVANDA PRADILLO, SOCORRO DOMÍNGUEZ, TERESA MORATILLA, 
TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VALENTÍN UTANDE UTANDE, VICENTE SORIANO ANDRÉS, VÍCTOR 
FERNÁNDEZ RIVERA, VÍCTOR MANUEL, LÓPEZ ESCARPA, VIRGINIA MIGUEL PRIETO… y algunas otras 
más que desde el anonimato han contribuido a la recolección de ideas que aquí se presenta. 
Muchas de las personas mayores eran a su vez representantes de asociaciones de pensionistas, 
jubilados, viudas, vecinales, culturales, de atención, etc. 

Agradecemos asimismo a las personas profesionales que han colaborado asimismo en este 
diagnóstico. hablaron dando voz a personas mayores que no han tenido la oportunidad de hacerlo 
y en muchos casos en representación de entidades que vienen trabajando por la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores desde diferentes ámbitos, público, privado o desde el 
tercer sector: Alpiser, asociación de familiares de Alzheimer y otras demencias, Caritas Diocesana, 
Centro de Día La Rosaleda, Colegio de Farmacéuticos, Cruz Roja, Hospital Universitario de 
Guadalajara, oficina de farmacia, parroquia de San Pedro Apóstol, residencia de mayores El 
Balconcillo, residencia de mayores Nuevo Horizonte, residencia de mayores Siglo XXI, Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Guadalajara, SESCAM, Valoriza servicios a la dependencia, Facultad 
de Enfermería de la UAH. 

Agradecemos la colaboración del equipo de profesionales de la Asociación Jubilares y la Asociación 
SIENA en el trabajo con los grupos focales y su posterior análisis cualitativo y cuantitativo para la 
redacción de este diagnóstico.  
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CONTEXTO. CIUDADES Y 
COMUNIDADES AMIGABLES  

2.1. ¿QUÉ ES LA RED DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES 
CON LAS PERSONAS MAYORES? 

 

Antecedentes 
Era el año 2002 cuando en Madrid tuvo lugar la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. En ese 
momento se acuerda como prioritario establecer medidas para la creación de entornos propicios y 
favorables para la salud y bienestar de las personas mayores intentando preservar sus capacidades, 
promover su independencia y favorecer su participación activa, como ciudadanos con plenos 
derechos. 

En los últimos años ya se venía haciendo un gran esfuerzo por reconocer que tenemos derecho a 
una “sociedad para todas las edades”1, donde cualquier pueda seguir desarrollándose con 
independencia de su edad hasta el fin de la vida.  

Pero además se comienza a reconocer la combinación de dos grandes retos globales para este siglo 
que comenzaba: el envejecimiento poblacional y el rápido crecimiento de las ciudades (relacionado 
a su vez con el cambio climático). Es por ello que se hacía necesario reflexionar acerca de los 
entornos en que las personas mayores, cada vez más numerosas, puedan vivir de forma digna y con 
calidad de vida.  

Tras la celebración del XVIII Congreso Mundial de Gerontología de Río de Janeiro en 2006 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) crea el proyecto mundial de Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores, para impulsar el diseño y adaptación de infraestructuras y servicios urbanos que 
favorecen un envejecimiento activo. Cuatro años más tarde crearía la red mundial. 

 

 

 

 

 

1 ONU (2002). Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Art. 10. 
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Así, el programa de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es un 
proyecto impulsado por la OMS con el objetivo que contribuir a la creación de entornos que 
promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable, es decir, donde vivir dignamente, con 
autonomía, disfrutar de buena salud y continuar participando en la sociedad de manera plena y 
activa. 

 

 

 

 

 

 

 

Claves y metodología 
El proyecto de ciudades amigables, que reunió en su inicio a 35 ciudades de 22 países de todos los 
continentes, proponía una metodología de investigación-acción participativa, donde desde el 
comienzo las personas mayores participaría en la evaluación del grado de amigabilidad de la 
ciudad. De esta forma se convierten en las verdaderas protagonistas. 

Es un programa que aborda de manera integral los aspectos que afectan la vida cotidiana de 
personas mayores y lo hace promoviendo la participación directa de los propios interesados, las 
personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones, opiniones y propuestas en el 
proceso de análisis y mejora de Guadalajara. Éstas se recogerán en breve a través de la 
convocatoria de reuniones de grupos (denominados “grupos focales”) a las que están invitadas 
todas las personas mayores, personas que trabajan con ellas, cuidadoras o proveedoras de 
servicios, etc. 

El proceso participativo pasa por una primera fase de diagnóstico donde se recoge la visión de las 
personas mayores sobre su propia ciudad mediante la convocatoria de grupos de mayores (todas 
aquéllas que tengan interés en colaborar) que propondrán y debatirán sus propias propuestas de 
mejoras para la ciudad. Con ellas el ayuntamiento elaborará un plan de acción para los próximos 
tres años, que implicará a todas las áreas de gobierno.  

De esta forma Guadalajara se hará más amigable en relación a los ámbitos que plantea el 
programa: espacios al aire libre y edificios; transporte; vivienda; respeto e inclusión social; 
participación social; comunicación e información; trabajo y participación ciudadana; servicios 
sociales y de la salud2. 

 

2 OMS (2007). Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía. 
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Así pues, el programa supone un compromiso por la participación y un nuevo enfoque 
transversal bajo la mirada de las personas mayores. El resultado del proceso y del 
impacto de las acciones que de ahí se obtengan llevará a una mejora de la ciudad para todas las 
personas. 
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2.2. Guadalajara en la red de ciudades amigables. un 
compromiso 

 

Aprobación en el pleno 

El Ayuntamiento de Guadalajara, adherida a la red internacional de ciudades amigables con las 
personas mayores – según se aprobó por unanimidad en el pleno del 27 de junio de 2014 – se 
comprometió a desarrollar este proceso participativo. 

Ser miembro de la red supone incontables oportunidades para la ciudad, como el acceso a 
información y colaboración entre cientos de ciudades de todo el mundo.  

 
Paseo de San Roque 

Por otra parte, el compromiso de Guadalajara con la adhesión a la red mundial de ciudades y 
comunidades amigables con las personas mayores es múltiple3: 

a) Compartir y promover valores y principios como el respeto a la diversidad, la igualdad entre 
grupos (de género, discapacidad, orientación sexual, estatus socioeconómico, origen étnico, 
religión, etc.), participación, respeto a los derechos (ej. dignidad). respecto del propio 
procedimiento: 

3 OMS (2017). Adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores (GNAFCC). 
Disponible en: http://www.who.int/ageing/age-friendly-environments/GNAFCC-membership-es.pdf 
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a. Co-diseño y co-creación de la ciudad amigable con las personas mayores, lo que 
significa que ha de existir una participación significativa de las personas mayores en 
todas las etapas. 

b. Enfoque participativo de abajo a arriba, combinado con el compromiso de dotar 
recursos. 

c. Enfoque de ciclo vital, que apoye la relación y solidaridad intergeneracional. 

b) Implementar cuatro pasos: 

a. Implicarse y comprender a todas las partes interesadas, para asegurar que se 
responderá a las necesidades y prioridades locales. diagnóstico de la amigabilidad 
con las personas mayores 

b. Planificar para desarrollar una visión compartida, acordar las prioridades de acción y 
dotar de recursos. plan de acción. 

c. Actuar, implementando las acciones del plan. prácticas amigables  

d. Medir, recopilando datos contrastados que permitan evaluar el progreso del 
proyecto así como su impacto en la vida de las personas.  

c) Participar en la red, compartiendo la información y la evidencia contrastada, para así 
contribuir al desarrollo de conocimiento sobre entornos amigables con la edad.  

 

 
En enero de 2018 el ayuntamiento lanza una campaña para animar a las personas mayores a participar en el programa 
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Diagnóstico.  

Guadalajara amigable 

 

3.1. Descripción geográfica 
Guadalajara se sitúa al suroeste del Sistema Ibérico, el valle del río Henares, a una altitud de 708m 
sobre el nivel del mar (plaza mayor). La ciudad presenta, no obstante grandes desniveles, desde los 
630 a los 920m dentro del mismo municipio. 

Políticamente, Guadalajara es además capital de provincia homónima, se encuentra a 55km de 
Madrid y a 27km de Alcalá de henares. Dicha cercanía contrasta con la distancia a otras capitales de 
provincia de castilla-la mancha (ej. 130km a Toledo, 136km a Cuenca). 

Los valores climatológicos de Guadalajara se sitúan entre los 4,9ºc de temperatura media en enero 
(medias de -1,0 y 10,7ºc como mínima y máxima) hasta los 23,7ºc de media en julio (medias de 13,7 
y 33,5ºc como mínima y máxima). La precipitación media mensual es de 1,8 (julio) a 8,1mm 
(octubre)4.  

 

Paseo de San Roque. Fotografía: Guillermo Mangada Llorente 

 

4 Valores climatológicos normales en Guadalajara, El Serranillo. Periodo: 1985-2010. Altitud: 639m. 
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El término municipal incluye, además de la propia Guadalajara, los cuatro barrios anexionados: 
Iriépal, Taracena, Usanos y Valdenoches, que se incorporaron en los años 70 y son razón de ser del 
rápido crecimiento demográfico que se refleja en el siguiente capítulo.  

En torno al río Henares, y en paralelo a él, la línea de ferrocarril que conecta Madrid con Barcelona, 
se sitúa un corredor industrial que supone un límite para el desarrollo urbano de la ciudad. Hacia el 
sur y el este de la ciudad, la carretera principal A2 implica un nuevo límite que en los últimos 
tiempos se ha ido flanqueando con nuevos desarrollos principalmente de uso terciario y dotacional. 

La ciudad de hace un siglo poco tiene que ver con la actual. Tan sólo las trazas de ciertos ejes del 
centro histórico y un puñado de edificios que se han conservado o restaurado tras la cruenta 
Guerra Civil. El crecimiento de Guadalajara hasta sus bordes naturales (río al noroeste, barrancos al 
noreste) o artificiales (carretera nacional al sureste…) se produjo en la segunda mitad del s. XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Guadalajara, 1920. Archivo municipal de Guadalajara 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1983 planteaba una hipótesis de crecimiento de la ciudad 
en población (imaginaba llegar a los 100.000 al comienzo de siglo) que posteriormente no ha sido 
tal. El nuevo Plan General del 1999 se mostraba más cauto en el establecimiento de tales hipótesis, 
y sin embargo con él la extensión del suelo urbanizable y urbano de Guadalajara aumentó de forma 
significativa. La necesidad de implementar nuevos equipamientos y la respuesta a una cada vez 
mayor demanda de vivienda unifamiliar llevó a un significativo crecimiento de la ciudad hacia el 
noreste desde que se desarrolló el último plan general de ordenación urbana. Se trata de una 
extensión de aproximadamente la misma superficie que la existente, de uso mayoritariamente 
residencial. Esta “ciudad nueva”, como veremos desde la perspectiva de las personas mayores, es 
un elemento característico del entorno físico de la ciudad de hoy día. 

En la actualidad podemos distinguir los siguientes barrios: 
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Plano de Guadalajara, 2018. Elaborado por Jubilares-SIENA con Google my Maps. Se puede observar la concentración 
de equipamientos y servicios en los barrios más antiguos (centros sociales, de salud, residencias de mayores, 
equipamientos culturales y algunas asociaciones) 
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3.2. Datos demográficos 
El fenómeno del envejecimiento de la población es un hecho de gran trascendencia social que está 
provocando la atención a múltiples niveles (políticos, económicos, sociológicos, sanitarios y de 
investigaciones científicas) por las enormes consecuencias que se están empezando a notar y que 
se acentuarán en los próximos años. Se asiste a un cambio profundo en la estructura por edades de 
la población que conlleva un incremento en términos absolutos y relativos del colectivo del grupo 
de personas mayores con disminución del grupo de los de menor edad. 

 
Guadalajara, a 31 de diciembre de 2017, según datos del cine, tenía 84.145 habitantes, de los 
cuales 43.710 eran mujeres (52%) y 40.435 eran hombres (48%). del total de la población el 16,83% 
tiene 65 años y más, teniendo en cuenta que el 3,39% ya tienen 85 años y más. 
 
Gráfico 1 y tabla 1. Población de Guadalajara por grandes grupos de edad y sexo, 2017. 
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Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017. 

 

El grueso de la población de Guadalajara se concentra en la franja de población adulta (15 a 64 
años) pero cabe destacar que la población de mayores (65 años y más) es más numerosa que la de 
jóvenes (0 a 14 años). Este dato nos hace ver que el relevo generacional en los próximos años va a 
ser complicado debido al menor nombre de nacimientos de los últimos años junto con una 
esperanza de vida mayor. 
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Tabla 2. Población Guadalajara por grandes grupos de edad y sexo, números absolutos y %, 2017. 

Población Guadalajara por grandes grupos de edad y sexo, números absolutos y %, 2017 
  hombres % mujeres % total %     
0-14 6.801 17 6.430 15 13.231 16 

  15-64 27.560 68 29.190 67 56.750 67 
  65 y más 6.074 15 8.090 18 14.164 17 
  

 
40.435 100 43.710 100 84.145 100 

  Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017. 

 

La diferencia entre hombres y mujeres no es muy elevada pero a medida que aumenta la edad la 
distancia se hace mayor a favor de las mujeres que actualmente tienen una esperanza de vida 
mayor. 

 

Gráficos 2 y 3. % hombres y % mujeres por grandes grupos de edad, Guadalajara, 2017. 

 

 
Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017. 

 

La pirámide de población 
La pirámide de población de Guadalajara del 2017 evidenciaba el futuro demográfico de la ciudad. 
En el 2020, el grupo denominado "babyboom" (nacidos entre 1958 y 1975) ocupará el tramo de 
edad adulta-madura estando a las puertas de la jubilación. En el año 2040, la mayoría de esta 
generación habrá traspasado la barrera de la jubilación y dado su tamaño, el perfil de la pirámide 
de población tendrá forma invertida, con más integrantes en la cima que en la base. 
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Los cambios previstos en la estructura de edad de nuestra población tendrán importantes 
repercusiones en el proceso de envejecimiento de esta generación, no sólo en el ámbito de 
carácter público, como el sistema de pensiones o el de la salud, sino que afectarán a prácticamente 
todas las instituciones sociales, incluyendo empresas y familias. 

A día de hoy tenemos una pirámide en forma de "seta" que explicita el descenso de los nacimientos 
en los últimos 35 años y con un claro grueso hacia el lado de las mujeres que nos hará reflexionar 
sobre el envejecimiento de la población en femenino. 

 

Gráfico 4. Pirámide de población, Guadalajara, 2017. 

 

Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017 

 

 

Evolución de la población 
Como vemos en el siguiente gráfico 5, la evolución de la población del municipio ha ido creciendo 
sostenidamente desde 1951 hasta el 2007, año en que se superaron los 80.000 habitantes y la 
población siguió aumentando pero de forma mucho más moderada. El pico de máxima población se 
consiguió en 2011 con 84.832 habitantes que han ido oscilando a la baja hasta la fecha de 31 de 
diciembre de 2017 con 84.145 habitantes. 

En cuanto a la distribución por sexo de la población, la evolución se ha mostrado de forma estable 
con la misma diferencia entre hombres y mujeres. Viendo como a partir de los 65 años, las mujeres 
se posicionan claramente por delante de los hombres. Estos porcentajes son una muestra clara del 
proceso de feminización de la vejez, y de que las mujeres tienen una esperanza de vida superior a 
los hombres. 
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Gráfico 5. Evolución de la población de Guadalajara, 1951-2017. 
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Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017 

 

Población de personas mayores 
La población de persona mayores, si tomamos a partir de los 60 años, representan un 22,37% de la 
población total de Guadalajara. Observar estos datos nos permite ver que el grupo quinquenal de 
60 a 64 años representa ya un 5,53% y destaca también ver que los de 85 años y más representan 
un 3,40%.  

El dato más relevante es la diferencia entre hombres y mujeres, en este caso podemos constatar 
que a más edad, más mujeres. Consiguiendo la diferencia máxima en el grupo de “85 años y más” 
donde el porcentaje de mujeres (4,20%) casi duplica el de los hombres (2,53%). el análisis de datos 
de personas mayores nos hace constatar la feminización de la vejez y el progresivo aumento de la 
esperanza de vida. (En 2016, las mujeres españolas tenían una esperanza de vida al nacer de 85,8 
años, y los hombres de 80,3 años, INE). 

Tabla 3. Personas de 60 años y más por grupos de edad y sexo, números absolutos y %, 
Guadalajara, 2017. 

Personas de 60 años y más por grupos de edad y sexo, números absolutos y %, Guadalajara, 2017 
edades hombres % mujeres % total %     
60-64 2.131 5,27% 2.526 5,78% 4657 5,53% 

  65-69 1.785 4,41% 2.001 4,58% 3786 4,50% 
  70-74 1.378 3,41% 1.559 3,57% 2937 3,49% 
  75-79 920 2,28% 1.277 2,92% 2197 2,61% 
  80-84 966 2,39% 1.419 3,25% 2385 2,83% 
  85 y mas 1.025 2,53% 1.834 4,20% 2859 3,40% 
    8.205   10.616   18.821 22,37% 
  Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017 
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Gráfico 6. % de personas de 60 años y más por grupos de edad y sexo, 2017. 
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Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017 

 

Proporción de personas mayores 
La proporción de personas mayores nos permite comparar el porcentaje de personas de 65 años y 
más con la población total. En Guadalajara, en 2017 teníamos 14.164 personas de 65 años y más, 
que respeto a la población total (84.145) representan el 16,83% de la población. Esta cifra la 
comparamos con la proporción de personas mayores en la provincia de Guadalajara, en la 
comunidad de castilla la mancha y en España pudiendo ver como la proporción de personas 
mayores es inferior en Guadalajara ciudad (16,83%) y provincia (15,69%) que en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha (18,62%) y España (18,96%). 

 

Tabla 4. Proporción personas de 65 años y más, ciudad, provincia, comunidad y país, 2017 

Proporción personas de 65 años y más, 2017 
Guadalajara 16,83% 

  Provincia 15,69% 
  Castilla-la Mancha 18,62% 
  España 18,96% 
  Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017 
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Índice de envejecimiento 

El índice de envejecimiento es el porcentaje que representa la población de 65 años y más sobre la 
población de los 0 a los 15 años. La tabla 5 comparativa del índice de envejecimiento en 
Guadalajara ciudad, provincia, Castilla-La Mancha y España nos muestra que Guadalajara aún 
cuenta con un índice de envejecimiento inferior (107,05) que al de la media de España (118,28), 
aunque cabe destacar que este índice es aún más inferior en la provincia (87,72). 

 

Tabla 5. Índice de envejecimiento en Guadalajara ciudad, provincia, comunidad y país, 2017 

Índice de envejecimiento, 2017 
Guadalajara 107,05 

 Provincia 87,72 
 Castilla-la mancha 113,84 
 España 118,28 
 Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017 

 

Tasa de dependencia 
La tasa de dependencia es el cociente entre la población de 0 a 15 años y de 65 años y más entre la 
población de 16 a 64 años. Esta tasa es claramente económica pero nos permite ver cuál es la 
relación entre la población activa y la población dependiente económicamente hablando. La tasa de 
dependencia de Guadalajara (48,3) inferior al resto, nos señala que su población activa está 
soportando menos peso económico que en la media de España, pero como ya hemos visto 
anteriormente, la tendencia será a que esta tasa vaya en aumento. 

 

Tabla 6. Tasa de dependencia en Guadalajara ciudad, provincia, comunidad y país, 2017. 

Tasa de dependencia, 2017 
Guadalajara 48,3 
provincia 50,55 
castilla-la mancha 53,81 
España 53,83 

Fuente, INE, padrón municipal de habitantes 2017 
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3.3. Datos económicos  
 

Tipo de actividad 
El indicador de actividad del censo de 2011 nos da una imagen donde casi el 50% de la población 
está ocupada y donde ya destaca un 21% de personas pensionistas. A fecha de hoy seguro que este 
dato es mayor, tal y como hemos visto en la tasa de dependencia de la población activa respeto a la 
población dependiente. 

 

Tabla 7. Número de personas según relación con la actividad, censo 2011. 

Según relación con la actividad, censo 2011 
Actividad personas %   
Ocupados 34.237 49,16% 

 Parados 11.305 16,23% 
 Pensionistas 14.938 21,45% 
 Otra situación 9.166 13,16% 
 Total 69.645 100 
 Fuente, INE, censo población y vivienda 2011 

 

Gráfico 7. Número de personas según relación con la actividad, censo 2011. 

 
Fuente, INE, censo población y vivienda 2011 
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Niveles de paro 
Guadalajara, al igual que toda España ha visto como la crisis económica iniciada en 2008 hacia 
estragos en su población activa, en esta tabla de evolución recogemos datos des de 2013, año en 
que la economía española empezó a recuperarse levemente. Así podemos ver en el gráfico 8 como 
desde 2013 el paro en Guadalajara ha ido descendiendo de las 8.748 personas a las 5.618 del marzo 
de 2018. 

 

Gráfico 8. Evolución del paro 2013-2018. 31 de marzo. 
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Fuente, SEPE, paro registrado municipal, 31 marzo 2018 
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3.4. Datos sociales 
 

Nivel de estudios 
El nivel de estudios predominante según datos del censo de 2011 son los de segundo grado con un 
56% de la población. El nivel de instrucción es más bajo cuanta más alta es la edad. Entre los 
mayores aún quedan importantes bolsas de analfabetismo y población sin estudios. Quedan 
reflejadas entre las mayores situaciones de escasez dotacional (escuelas, maestros) y condiciones 
de vida y desarrollo que no les permitieron entrar o seguir en el sistema educativo. Las 
generaciones de jóvenes actuales son las más instruidas de la historia. En el futuro, las cohortes que 
alcancen la vejez serán más instruidas, tendrán más recursos para afrontar situaciones 
problemáticas. 

 

Tabla 8. Nivel estudios Guadalajara, censo 2011 

Nivel estudios Guadalajara, censo 2011 
Nivel  Personas %   
Analfabetos 529 0,8 

 Sin estudios 4.456 6,4 
 1r grado 8.390 12 
 2o grado 29.099 56 
 3r grado 17.243 24,8 
 TOTAL 69.645 100 
 Fuente, INE, censo población y vivienda 2011 

 

Gráfico 9. Nivel estudios Guadalajara, censo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, INE, censo población y vivienda 2011 
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Hogares según tamaño 

La edad aumenta la posibilidad de vivir en soledad. Se ha observado en los últimos años un 
incremento de los hogares unipersonales en personas de 65 y más años, aunque las proporciones 
son más bajas que en otros países europeos. En España, la proporción de mujeres mayores que vive 
en soledad supera a la de hombres (2016: 28,8% frente a 14,7%, según CSIC 2018). La forma de 
convivencia mayoritaria entre los hombres de 65 y más años es la pareja sola (sin hijos ni otros 
convivientes), y en el futuro se espera que aumente. 

En los datos del censo de 2011 nos da casi la misma cifra de personas que vivían en hogares 
unipersonales (8.329) que las que viven en hogares con 2 personas (8.913). 

 

Tabla 9 y gráfico 10. Hogares según tamaño, censo 2011  

Hogares según tamaño, censo 2011 
Personas Hogares   
1 persona 8.329 

 2 personas 8.913 
 3 personas 6.821 
 4 personas 6.172 
 5 personas 1.824 
 6 o más personas 478 
 TOTAL 32.538 
   Fuente, INE, censo población y vivienda 2011 

 

Régimen de la vivienda 
El modelo de propiedad es muy característico del modelo de vivienda de las personas en España, 
que en comparación al norte de Europa es proporcionalmente inverso. Es especial, las personas 
mayores suelen tienen una vivienda de propiedad y ya pagada. En los datos del censo de 2011 si se 
suman las viviendas de propiedad con las cedidas superan las 15.000 viviendas. 
Tabla 10 y gráfico 11. Régimen de la vivienda, censo 2011 

Régimen de la vivienda, censo 2011 
Régimen Viviendas 

 En propiedad 8.329 
 Alquiler 8.913 
 Cedida gratis o bajo precio 6.821 
 Otra forma 6.172 
 TOTAL 32.538 
  Fuente, INE, censo población y vivienda 2011 
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3.5. Mapa de recursos 

Centros sociales 

Los centros sociales son edificios municipales destinados a servir de estructura básica para el 
desarrollo social y cultural de los ciudadanos, con la finalidad de elevar el bienestar social y 
promover el desarrollo comunitario y la participación ciudadana. 

Son centros de gestión administrativa y de prestación de servicios municipales, espacios 
comunitarios para el desarrollo de la educación no formal, el ocio, la cultura, la convivencia y el 
encuentro interpersonal. Y son sede de asociaciones de vecinos, de mayores, culturales, de 
mujeres, juveniles, musicales, socio-sanitarias, comunidades de propietarios, o de cualquier otro 
tipo de asociación que esté inscrita en el registro de asociaciones municipal. 

El ayuntamiento permite la utilización de los centros a todos los colectivos sin ánimo de lucro 
cuando lo necesiten, compatibilizando espacios, horarios, etc., para una óptima organización. 

 

Tabla 11. Centros sociales de Guadalajara. 

Centro social Dirección 
Centro Municipal Integrado avenida del Vado, 15 
Centro de familia Cuartel del Henares calle pico Ocejón, 12 
Centro social Alamín calle Alamín, 30 
Centro social Adoratrices calle Adoratrices, 37 
Centro social Bejanque calle Castellón, 7 
Centro social Casas del Rey calle Luis Ibarra Landete, 1-3 
Centro social calle Cifuentes  calle Cifuentes, 26 
Centro social Iriépal calle centenera, 1 
Centro social La Amistad calle Felipe solano antelo, 15 
Centro social Los Manantiales calle Buenafuente, 11 
Centro social Los Valles calle virgen de la Hoz, 4  
Centro social Taracena  calle real, 3 
Centro social Usanos calle circunvalación, 29 
Centro social Valdenoches calle real, 25 
Centro social Venezuela (Colonia Sanz Vázquez) avenida de Venezuela, 7 

Fuente, ayuntamiento de Guadalajara, 2018. 

 

Los centros sociales marcados en verde, son aquéllos en los que se han realizado los grupos focales 
de este Diagnóstico. 
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Residencias y centros de día de mayores 
La residencia es un centro de carácter social de atención integral continuada y cuidados sociales y 
sanitarios adecuados a la situación de dependencia y a las necesidades personales de sus usuarios, 
que se prestan en interrelación con los servicios sociales y de salud de su entorno. 

La residencia, también es un lugar de alojamiento que facilita a las personas residentes un espacio 
de convivencia y propicia el desarrollo de las relaciones personales, garantizando sus derechos y el 
respeto a los valores individuales. Este centro está abierto a la comunidad. Dispone de espacios y 
equipamientos técnicos adecuados y de los recursos humanos necesarios para facilitar la correcta 
atención de las personas usuarias con el fin de mejorar su calidad de vida. 

La ciudad de Guadalajara dispone de 1.248 plazas residenciales para mayores, la mayoría de las 
cuales son privadas (892 plazas), las 356 restantes son públicas, concertadas o subvencionadas. 

Tabla 12. Residencias y centros de día, titularidad, número de plazas y tipo de plaza.  

Residencia Titularidad Plazas 
residenciales 

Plazas centro 
de día 

Tipo de plaza 

El Balconcillo pública 160 plazas 40 plazas concertadas 

Los Olmos pública 123 plazas 20 plazas públicas 

Casablanca privada 182 plazas 40 plazas concertadas y privadas 

Virgen de la Salud privada 198 plazas no privadas y concertadas  

Nuevo Horizonte privada 107 plazas no concertadas y privadas 

Santa Teresa Jornal privada 160 plazas no privadas 

Siglo XXI privada 203 plazas no privadas 

Virgen del Camino privada 30 plazas no privadas 

Siglo de Oro privada 25 plazas  privadas 

San Joaquín y santa Ana privada 30 plazas no privadas 

Concepción Arenal privada 30 plazas no privadas 

La Rosaleda pública no 23 plazas públicas 

Manolito Taberné pública no 20 plazas públicas 

Guadalajara privada no 40 plazas privadas 

TOTAL  1.218 plazas 
residenciales 

183 plazas de 
centro de día 

 

Fuente, datos publicados de cada centro. 
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Guadalajara cuenta también con las clínicas privadas la antigua y Sanz Vázquez que ofrecen 30 
plazas residenciales. 

El servicio de estancias diurnas (SED) y/o centro de día ofrece, durante el día, un apoyo 
especializado a las personas mayores en situación de dependencia para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria o que necesitan realizar actividades de carácter rehabilitador. 
Así mismo proporciona a los familiares o personas cuidadoras la orientación y el apoyo necesario, 
para facilitar su atención, favoreciendo la permanencia de las personas mayores en su ambiente 
familiar y social. 

Tres de las residencias de Guadalajara (El Balconcillo, Los Olmos y Casablanca) ofrecen también 
plazas de centro de día. Además hay dos centros de día públicos (La Rosaleda y Manolito Taberné) y 
uno privado (Guadalajara) que ofrecen plazas de estancia diurna. En total, Guadalajara cuenta con 
183 plazas de centro de día públicas y concertadas. 

 
 

Viviendas para mayores 

las viviendas para mayores es un recurso social que facilita que las personas de más de 60 años con 
capacidad para su autocuidado puedan vivir en ella, y así continúen manteniendo sus relaciones 
sociales con familiares y amigos en el entorno, evitando sentimientos de soledad y desarraigo. Las 
viviendas para mayores se complementan con los recursos comunitarios: sociales, sanitarios, 
culturales y de ocio. Garantizan la continuidad de cuidados y atenciones cuando la situación de 
dependencia de las personas usuarias impide su continuidad en la vivienda. 

La convivencia se realiza en un grupo pequeño de personas en situaciones similares. se requiere no 
padecer enfermedad que suponga riesgo grave para la salud de los demás residentes y colaborar en 
conseguir una convivencia aceptable estas viviendas facilitan las condiciones necesarias para 
realizar las actividades de la vida diaria, carecen de barreras arquitectónicas, favorecen la 
autonomía, la participación en la vida social y el desarrollo personal. 

En Guadalajara no existe ninguna modalidad de vivienda para mayores que sea pública pero cuenta 
equipamientos privados para ellos: 
 
Tabla 13. Viviendas para mayores, titularidad, plazas, modalidad y tipo de plaza. Guadalajara.  
Vivienda Titularidad Plazas 

residenciales 
Modalidad Tipo de plaza 

Casablanca privada 34 plazas apartamentos privada 

Mimar privada desconocidas pisos tutelados privada 

Río Henares privada 8 plazas habitaciones privada 

Fuente, datos publicados de cada centro. 
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Grafico 12. Porcentaje de plazas residenciales, centro de día y viviendas para mayores. 
Guadalajara. 

 
Fuente, datos publicados de cada centro. 

 

 

Servicios sociales de atención primaria 
Los servicios sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de atención del sistema 
público de servicios sociales que se prestan desde las entidades locales y que se encuadran dentro 
de la ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de castilla la mancha.  

Tiene como funciones: 

• Informar y asesorar sobre el sistema de servicios sociales y otros sistemas de protección 
social. 

• Detectar situaciones de necesidad que dificultan la autonomía personal y la integración 
social 

• Valorar la situación social de la persona, familia o unidad de convivencia y determinar la 
intervención más adecuada para dar respuesta a la situación de necesidad. 

• Elaborar y llevar un seguimiento del plan de atención social, individual o familiar 

• Derivar a otros servicios de atención más adecuados 

• Promocionar los canales de comunicación entre los diferentes sistemas de protección social 

• Organización, gestión, coordinación y evaluación de las prestaciones de la atención primaria 

• Fomentar la participación social en el ámbito comunitario 
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• Estudio y observación de la evolución y desarrollo de la realidad social de Guadalajara 

• Registro de datos que sirva para la planificación e intervención social. 

Tiene como prestaciones: 

• Estudio, valoración y acompañamiento: a partir de un diagnóstico inicial se concreta un 
plan de atención social. una persona profesional de referencia (trabajadora social) 
acompaña a lo largo del itinerario de intervención. 

• Atención a la familia o unidad de convivencia: aportando los refuerzos necesarios 
preventivos y promocionales de tipo educativo, de acompañamiento social, terapéutico o, 
en su caso, económico. programas: mediación familiar, asesoría juvenil y conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

• Ayuda a domicilio y teleasistencia: servicio especializado en la prestación de atenciones o 
cuidados de carácter personal, doméstico o psicosocial cuando la persona solicitante se 
encuentra en situación de dependencia. el objetivo es posibilitar la permanencia en su 
entorno habitual, fomentar la autonomía personal y proveer de un apoyo a las familias con 
dificultad. 

• Alojamiento alternativo: proporcionando los medios su acceso en el caso de personas que 
no tienen alojamiento o éste no es adecuado a sus necesidades. esta prestación está 
garantizada a través de convenios con el Centro de Atención Integral “Betania”, convenio 
con la Asociación San Vicente Paul, convenio con Cruz Roja Guadalajara y la red de centros 
residenciales para mayores y discapacitados de la junta de comunidades de Castilla La 
Mancha. 

• Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social: para potenciar los 
aprendizajes y habilidades sociales de las personas, familias y grupos que se encuentran en 
situación o riesgo de exclusión social, de forma que puedan desenvolverse con autonomía e 
integrarse en su entorno habitual y posibilitar el ejercicio de sus derechos. se cuenta con 
dos programas: programa impulso (jóvenes de 16-35 años) y programa avanza (prevención 
del absentismo escolar). 

• Fomento de la participación social en el ámbito comunitario: impulso del voluntariado 
social y grupos de ayuda mutua, tanto en entidades públicas como de iniciativa social, 
promoción del trabajo en red por parte de las entidades y agentes sociales que se 
encuentren en el territorio, fomento de procesos de participación social y apoyo para la 
generación y afianzamiento del tercer sector no lucrativo en la comunidad. recurso 
disponible: oficina del voluntariado. 

 

Actividades para mayores 

La Concejalía de Familia y Bienestar Social promueve diversas actividades y talleres para personas 
jubiladas y mayores de 55 años, agrupados en el programa para el Envejecimiento Activo y 
Saludable. La actividad de baile cuenta con una media de 250 personas al día, y ha alcanzado una 
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participación de unas 23.545 personas. En 2018 se han realizado 84 sesiones de baile entre sábados 
y domingos. Se realizan en los centros sociales, Cerro del Pimiento, bailes de verano y ferias. Otras 
actividades: 

• Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores 
• Envejecimiento activo, programa de actividades trimestrales: 

o aula abierta 
o entrena tu mente 
o mantente en forma 
o maneja tu móvil 
o informática 

 

Servicios de atención en el domicilio prestados por entidades sociales 
Caritas y Cruz Roja son dos entidades de ámbito estatal que en Guadalajara trabajan en convenio 
con el Ayuntamiento para dar un mayor servicio a las personas mayores de 65 años y mejorar la 
atención de los usuarios que se encuentren en el domicilio para prestarles un apoyo y mantener su 
autonomía personal y favorecer su permanencia en el entorno, y por otro, apoyar a los cuidadores 
y facilitar un respiro familiar. 

Cáritas diocesana Sigüenza-Guadalajara 

• Servicio de reparto domiciliario de comida servicio de reparto domiciliario de comida. se 
garantiza el cocinado y la entrega de menús variados de acuerdo a unas pautas nutricionales 
equilibradas y a las prescripciones médicas específicas en algunos casos, existiendo tres 
clases de menús: normal, diabético y triturado. el reparto se garantiza para los 365 días del 
año. coste del menú: 4,50 € menú y/o cena 3€ menú. 

• Servicio de lavado y planchado servicio de lavado y planchado. el objetivo es motivar y 
mantener una higiene en la ropa que permita un nivel saludable de bienestar, personal y 
social. se realiza la recogida de ropa personal y/o del hogar en el domicilio semanal o 
quincenalmente, según las necesidades y el criterio del profesional. se etiquetan las prendas 
y se proporcionan bolsas reciclables para el transporte de las mismas. importe mensual 10 € 
mensuales por unidad familiar. 

• Servicio de compra. ofrece a la persona la posibilidad de realizar una compra semanal, 
quincenal o mensual de productos necesarios de alimentación, higiene personal y limpieza 
doméstica. se elabora una lista de los productos priorizando los de primera necesidad 
concienciando en el consumo responsable y en el ahorro. la compra se coloca en los lugares 
destinados en el domicilio de la persona mayor. en el mismo día que se realiza el pedido. el 
coste del servicio es de 4 € mensuales por unidad familiar. 

• Acompañamiento con voluntarios. las actividades que se realizan son: paseos, gestiones 
diversas, lectura, conversación, juegos, acompañamiento a médico, acompañamiento en 
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actividades de ocio y culturales (visita a museos, biblioteca, centros culturales, teatro, cine, 
conferencias...). los voluntarios reciben formación por parte de la entidad. los servicios 
pueden ser gratuitos según derivación de trabajador social, previa presentación de informe 
social. se realiza un seguimiento en el domicilio y/o telefónico de las personas que están 
recibiendo alguno o varios de los servicios y coordinación con los familiares. igualmente se 
informa de los recursos a los que pueden acceder en la localidad.  
 

Cruz Roja, Asamblea local de Guadalajara 

• Acompañamiento a gestiones/actividades. las actividades que contempla son: realización 
de trámites administrativos y burocráticos, pequeñas compras, asistencia a consultas 
médicas, actividades de su comunidad, actividades organizadas por cruz roja. 

• Acompañamiento para hacer compañía. se podrán realizar diversas actividades de lectura, 
realización de pasatiempos… o simplemente charlar, comentar noticias, acompañar…estos 
acompañamientos podrán realizarse en el domicilio, hospital o residencia. 

• Acompañamiento para respiro familiar. se podrán realizar diversas actividades de lectura, 
realización de pasatiempos… o simplemente charlar, comentar noticias, acompañar, etc. 
estos acompañamientos podrán realizarse en el domicilio, hospital o residencia. 

• Traslados. el objetivo es mover a una persona de un lugar a otro. se trata de realizar un 
traslado ocasional cuando el usuario no dispone de otra posibilidad para hacerlo porque: 

o necesita un vehículo adaptado. 

o no puede moverse solo y no tiene a nadie que pueda ayudarle en este momento. 

o no posee recursos para pagar otra forma de transporte. 

o no tiene otro medio de transporte. 

En caso de que el traslado se realizara en transporte público, el coste correría a cargo del usuario. 

• Productos de apoyo. el servicio de préstamo temporal de productos de apoyo consiste en 
dotar de forma gratuita y con carácter temporal a todas aquellas personas mayores con 
algún tipo de discapacidad, que así lo soliciten, de los productos de apoyo necesarios con el 
fin de aumentar su autonomía funcional y mejorar su calidad de vida. 

• Productos de apoyo: sillas de ruedas, andadores, muletas de adulto e infantiles, grúas, 
camas articuladas. otros productos de apoyo (pero sólo de prueba) para facilitar el aseo 
personal, vestido y alimentación. el préstamo se realizará por un periodo máximo de 6 
meses. se ofrece la posibilidad de recoger el producto de apoyo en las oficinas de cruz roja o 
recibirlo en su domicilio ante la imposibilidad de recogida. la persona dejará una fianza, la 
cual será devuelta cuando finalice el préstamo. 

• Agendas de seguimiento. la agenda es una llamada telefónica planificada, cuyo principal 
objetivo es conocer la situación (personal, social, familiar, emocional…) de la persona, así 
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como la evolución de su situación, con el fin de aumentar el contacto con la persona y 
generar sentimientos de cercanía y apoyo que ayuden a reducir, en la medida de lo posible, 
los sentimientos de soledad. además se realizan llamadas telefónicas para informar y 
sensibilizar a las personas sobre determinadas campañas de salud: vacúnate de la gripe, ola 
de calor... 

• Pequeñas reparaciones en el hogar. de manera puntual, y en aquellos casos en los que los 
usuarios no puedan físicamente realizar sencillas reparaciones en el hogar que puedan ser 
desarrolladas por voluntariado: algún tornillo suelto, cortina descolgada, cuadro 
descolgado… en ningún caso se trata de realizar ninguna acción que deba ser realizada por 
un profesional. 

• Terapia ocupacional en el domicilio. en los casos en los que el usuario, tenga un riesgo o 
presente deterioro a nivel físico- cognitivo que pueda afectar a su vida diaria, el 
voluntariado podrá contribuir, al desarrollo de actividades para evitar dicho deterioro, 
ayudando con la realización de los ejercicios pautados por un terapeuta ocupacional y 
fomentando el espíritu de superación. así mismo, el terapeuta ocupacional podrá realizar 
asesoramiento en el domicilio para favorecer la adaptación, eliminación de barreras y/o 
movilización de personas.  

• Información y capacitación a cuidadores informales. desarrollo de actividades destinadas a 
proporcionar herramientas que faciliten el manejo de la situación de cuidado de personas 
dependientes, puesto que los/as cuidadores/as informales se enfrentan al desconocimiento 
de la dolencia que afecta al familiar y la forma en que se deben prestar los cuidados que 
éste necesita; desconocimiento y falta de habilidades para minimizar el impacto del cuidado 
en la salud y bienestar del propio cuidador/a; falta de destrezas, etc. por ello cruz roja 
desarrolla cursos monográficos de iniciación al mundo de la dependencia.  
 

 

Participación ciudadana 

No existe un consejo específico de personas mayores pero sí que los mayores tienen 
representación en los consejos de barrio. 

Los consejos de barrio son órganos para la participación de los vecinos en el desarrollo de la 
ciudad, basados en la división territorial del término municipal en barrios. Estos consejos están 
integrados por: 

• Presidente. el alcalde o el concejal/a en que delegue. 

• Vicepresidente. el concejal/a de barrio o el concejal /a en que delegue. 

• Vocales en representación municipal, designados por el pleno de la corporación, 
correspondiendo un vocal a cada partido o coalición electoral. los grupos políticos podrán 
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proponer concejales/as del ayuntamiento o vecinos del barrio en representación del grupo 
político. 

• Vocales vecinos. deben reunir las condiciones generales de elegibilidad y de residentes o 
dedicar su actividad profesional en el barrio. 

La designación de los vocales de los consejos de barrios la realizarán al pleno de la corporación a 
propuesta de los órganos consultivos, pudiendo designarse hasta tres representantes de las 
siguientes asociaciones: 

• Asociaciones culturales  

• Asociaciones deportivas  

• Asociaciones de mujeres  

• Asociaciones de jubilados  

• Asociaciones de los jóvenes  

• Asociaciones de vecinos  

• De cada centro de salud 

• De los consejos escolares 

• Comerciantes de cada barrio 

 

Asociacionismo 
Guadalajara cuenta con un gran número de asociaciones y entidades en el registro de entidades y 
asociaciones ciudadanas. Estas se agrupan en las siguientes categorías: 

• Asociaciones culturales (53) 

• Asociaciones deportivas (7) 

• Asociaciones de mayores (19) 

• Asociaciones de mujeres (16) 

• Asociaciones de padres y madres (6) 

• Asociaciones de vecinos (14) 

• Asociaciones de atención social (29) 

• Asociaciones de acción social (29) 

• Asociaciones juveniles (4) 

• Asociaciones de trabajo, consumo, animales, medio ambiente y religiosas (7) 
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Fuente, ayuntamiento de Guadalajara, 2018. 
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Investigación cualitativa 

Metodología. Grupos focales 
 

Se han convocado un total de 22 grupos focales entre enero y junio de 2018.  

Como moderadores de los grupos y asistentes en su desarrollo han participado: Miguel Ángel 
Piquet Sanz, Javier del Monte Diego, José Luis Buenache Catalán, Carlos Gil de Juan e Iris Cabrerizo 
Cebrián. Además ha contribuido al tratamiento de 
los datos, investigación cuantitativa y la redacción 
del diagnóstico Sonia Díaz casado.  

18 de los grupos focales se compuso por personas 
mayores, que hicieron un total de 140 personas. La 
distribución por edad es uniforme hasta los 85 años. 
Por encima de dicha edad participaron 9 personas. 
Por debajo de los 61 fueron otras 7. 

Se adjunta como anexo: “perfil de participantes 
mayores en los grupos focales” 

además se realizaron reuniones con 5 grupos 
focales de personas profesionales y cuidadoras: uno de funcionarias mayores del ayuntamiento, y 
otros cuatro con representantes y trabajadoras de ONG (Cruz Roja y Cáritas), empresas (ALPISER, 
ADIPER, Valoriza, Residencias Nuevo Horizonte y Siglo XXI), recursos de la administración 
(ayuntamiento, SESCAM, hospital universitario, residencia pública), colegio oficial de farmacéuticos,  
parroquia , etc. el perfil técnico es principalmente: trabajo social, psicología, animación 
sociocultural, farmacia,  enfermería, voluntariado de acompañamiento y otros. 

 

Las reuniones tuvieron una duración de 2-3 horas y en ellos se plantearon preguntas abiertas para 
el debate, tales como “¿cómo se vive en Guadalajara siendo una persona mayor?”, “¿cómo es salir 
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de su casa para dar un paseo y tomar el aire, hacer recados o una visita?”, “hábleme sobre la casa 
en la que reside”, “¿cuál es su experiencia a la hora de obtener la información que necesita acerca 
de los servicios, eventos, etc.?”… cubriendo las 8 áreas que propone la OMS para la investigación 
participativa. 

     

    

Fotografía de algunos de los 22 grupos focales que han participado en este estudio de diagnóstico. 

El desarrollo de las reuniones transcurrió con normalidad en todos los casos, sin discusiones fuera 
de lugar. La dinámica empleada es la de acumulación de ideas, más que el debate entre posturas 
contrapuestas. Puesto que en muchas ocasiones se observa desde la percepción subjetiva de las 
personas, es habitual encontrar, dentro del propio grupo, o entre grupos diferentes, opiniones 
antagónicas (buena / mala iluminación nocturna; poca /mucha seguridad ciudadana, etc.). 
Ocasionalmente una misma observación se expresa acompañada de una valoración positiva o bien 
negativa según la persona o el grupo (ej. “se están eliminando plazas de aparcamiento para ampliar 
las aceras”). La persona que ejercía de moderadora conducía las preguntas y solicitaba 
explicaciones para profundizar en muchos de los casos, sin dirigir la atención hacia unas u otras 
posturas.  

Se toma nota de la información manifestada más allá de las palabras: la expresión corporal, la 
forma de apoyar una idea, los mensajes implícitos (ej. xenofobia), etc. también esconden 
contribuciones relevantes para el estudio acerca de la percepción de la ciudad. En ocasiones 
algunas personas entregaron textos escritos con reflexiones personales o elaboradas en nombre de 
una asociación.  

37 

 



 
Diagnóstico y Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

Un resultado inesperado de una de las reuniones con grupos focales fue el ofrecimiento de una de 
las integrantes del grupo para compartir unas imágenes que conservaba de su padre, antiguo 
director de la prisión provincial. Aquí algunas de las imágenes que no son únicamente un 
documento inédito sobre el edificio y la vida en la cárcel, sino un buen ejemplo acerca de las 
valiosas aportaciones que las personas mayores hacen para recuperar la memoria de la ciudad: 
 

    

     
Imágenes de la Prisión Provincial de Guadalajara (hacia 1930). Con permiso de su propietaria, Mabel Aragonés 

La toma de datos respecto de los aspectos positivos, los susceptibles de mejora y las propuestas se 
realizó parcialmente en el momento y a posteriori con el análisis de las grabaciones. El tratamiento 
de los datos ha servido para comprender ciertos problemas, situándolos en un contexto 
determinado (ej. un barrio u otro) o derivándolos hacia el verdadero problema (ej. la creencia 
errónea de que no existen ciertos recursos puede esconder una dificultad en la recepción de 
información útil acerca de ellos). Puesto que ningún grupo conoce qué ha revelado otros, tampoco 
se puede producir ningún tipo de manipulación.  

El resultado que presentamos a continuación es por ello especialmente valioso, por cuanto no se 
obtiene de una encuesta con respuestas cerradas, y aprovecha el efecto multiplicativo de los 
grupos como productor de ideas (tanto en el análisis de la realidad, como en la formulación de 
propuestas).  
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Una ciudad tranquila 
 

Una de las primeras impresiones que comparten casi todos los grupos: Guadalajara es “una ciudad 
tranquila”, donde “se vive bien”, donde se puede caminar a cualquier parte. “me encanta 
Guadalajara”, “me siento muy a gusto en mi Guadalajara”… 

La mayoría de las personas mayores comentan con nostalgia tiempos pasados donde la ciudad era 
más pequeña, donde “nos conocíamos todos (ahora ya no…)”. Y al tiempo muchos destacan con 
orgullo la importancia relativa que tuvo la ciudad en la primera mitad del siglo xx (las grandes 
fábricas como la hispano suiza, la academia militar, el parque de la aerostación, etc.). En los grupos 
se respira un gran cariño hacia la ciudad (“estoy enamorado de Guadalajara”), en gran medida por 
lo que fue (paradójicamente, grande y pequeña a la vez). 

Es interesante observar cómo diferentes grupos reiteran estas paradojas: la ciudad importante que 
se ha convertido en una ciudad dormitorio, el “pueblo” que dio paso a una “ciudad”.  

 

   
 

 

Las personas mayores de Guadalajara destacan la posición estratégica de la ciudad, 
suficientemente cercana a Madrid, y punto de paso entre la capital y las ciudades de Zaragoza o 
Barcelona. Se trata de una circunstancia que tiene efectos positivos y negativos (“estamos a la 
sombra de Madrid”, “se lleva a los jóvenes”, “hay carencias que, por la cercanía a Madrid, se están 
cubriendo en la capital; sobre todo en ocio y comercio”…). En todo caso conviene recordar en qué 
contexto geográfico se sitúa la ciudad. 
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“Revivir el casco antiguo es el reto”. 

Guadalajara ha crecido mucho en poco tiempo (más de lo que muchos hubieran deseado). Eso ha 
conducido a una dispersión de la población, y en consecuencia se advierte una menor relación 
vecinal. Esto puede ser razón principal de la percepción acerca de un incremento en la inseguridad 
que en décadas anteriores. En muchas ocasiones las personas mayores declaran estar preocupadas 
por el crecimiento de la ciudad. No hay nadie que comente acerca de un deseo o necesidad por 
crecer más de tamaño, pero sí hay una apreciación que muchas personas mayores reiteran: 
debemos reavivar y rehabilitar áreas existentes (en especial en centro de la ciudad). 

Es el casco histórico ese gran reto que 
describe, por ejemplo, la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible (áreas y 
solares degradados, envejecimiento de la 
población especialmente en el centro 
(Casco Antiguo y Alamín), etc. que implica 
la necesidad de “mejora y rehabilitación de 
los barrios más antiguos y deteriorados de 
la ciudad donde residen las personas con 
edad más avanzada. Atraer nueva 
población al casco antiguo de la ciudad”. 
Asimismo la Estrategia Integral para la 
Dinamización del Casco Antiguo de la 
Ciudad de Guadalajara contempla medias como incentivar la construcción de solares sin edificar, 
atribuir uso a edificios públicos existentes, mejora del espacio público, incentivación de la actividad 
comercial, estética, etc. Todo ello ha de contribuir a aportar seguridad y participación en esta parte 
de la ciudad donde vive una gran proporción de personas mayores. 

Se constata una percepción de desigualdad entre barrios. Hay personas mayores que sienten que 
existen agravios comparativos en cuanto a la existencia de infraestructuras, mantenimiento de 
elementos urbanos (parques, limpieza, etc.), recursos para la salud, seguridad, etc. entre diferentes 
puntos de la ciudad. Así, por ejemplo, en el barrio de Los Manantiales se ha observado una mirada 
mucho más crítica y una descripción de problemáticas sociales más difíciles, que por ejemplo, en 
barrios como La Esperanza o Adoratrices. Esa mirada reivindicativa se extiende a otras áreas 
relacionadas con la amigabilidad.  

Asimismo se reconoce la importancia de las gentes de los pueblos de la provincia: “se han apañado 
para dar vida a Guadalajara. Tenemos que agradecérselo”. En todo caso, vinieran del resto de la 
provincia o fueran vecinos desde el nacimiento, hay una expresión que se repite en varios de los 
grupos focales, esa que hace tiempo se dice en tono satisfecho por boca de jóvenes y mayores: 
“¡somos GTV!”, “de Guadalajara de toda la vida” 
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4.1. Espacio libre y edificios 
 

Descripción 
La ciudad cuenta con numerosos parques y zonas verdes, que enlazados entre sí por paseos 
arbolados como el Paseo de las Cruces (o del doctor Fernández Iparraguirre) o el paseo de San 
Roque, constituyen verdaderos ejes verdes. El parque de la Constitución, el de Coquín, la 
Concordia, la Fuente de la niña, la Amistad, Salvador Dalí, el Chorrón… son empleados por la 
ciudadanía como espacio público de descanso, de encuentro o simplemente de paso a través de un 
entorno con elevada calidad ambiental. 

En los últimos años se incorporan el parque lineal del barranco del alamín (que incluye un arroyo 
encauzado), en continuación con la avda. Juan Pablo II y el largo paseo de la Avda. Aragón 
(conocida popularmente como el “Paseo del Colesterol”), amén de otras zonas verdes de los 
nuevos barrios.  

Más propio del casco histórico de la ciudad es la presencia de pequeñas plazas y jardinillos, que en 
varios casos han perdido arbolado para incorporar servicios de aparcamientos subterráneos. 

 

Plaza de “El Jardinillo”. se trata de un espacio de expansión de la calle mayor, muy asoleada a mediodía. 
Fotografía: Asociación Jubilares. 

Como ya se ha comentado en la descripción geográfica de la ciudad, Guadalajara presenta graves 
retos de cara a la accesibilidad física debido a la topografía existente. Sin embargo, el Plan de 
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Movilidad Urbana Sostenible 2015-20235, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (2017)6 o el 
Plan de Turismo Accesible (2008) cuentan con múltiples acciones con el objetivo de eliminar 
barreras y facilitar la accesibilidad y la inclusión. 

 

Plano “ruta accesible”.  
Disponible en https://www.guadalajara.es/es/turismo/descubre-guadalajara/para-todos 
 

En la página web del ayuntamiento hay una guía de turismo 
accesible e información disponible sobre el grado de accesibilidad 
física o sensorial de ciertos establecimientos hoteleros (5), de 
restauración (19), y otros edificios o monumentos (27). Anualmente 
la Policía Municipal y el CAMF organizan rutas accesibles para 
detectar puntos a mejorar en la ciudad.  

El área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento tiene las 
siguientes funciones: control y preservación del mismo, 
mantenimiento de parques y jardines, desinsectación y 
desratización, limpieza viaria e información ambiental. En la actualidad está en marcha la Estrategia 
de Adaptación al Cambio Climático7, basado en un Diagnóstico de 20168 que valoraba el 
tratamiento de aguas, alumbrado público y parques-jardines de forma positiva de forma 
significativa, al tiempo que ponía el foco, como niveles de actuación de mejora la viabilidad y 
transporte urbano, la limpieza – residuos y los edificios. Además de dicho plan de mejora, se ha 

5 Disponible en: https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/obras-y-urbanismo/plan-de-movilidad-urbana-
sostenible/ 

6 Disponible en: https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/09/19/estrategia-de-desarrollo-urbano-
sostenible-integrado-2014-2020.pdf 

7 Disponible en: https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/10/31/estrategia-de-cambio-climatico.pdf 

8 Disponible en: https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/09/20/ma-estrategia-cambio-cl2016-
diagnostico-municipal-cambio-climatico-de-la-ciudad-de-guadalajara.pdf 
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puesto en marcha en 2017 la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) que abunda en 
acciones de mejora en esta misma línea. 

En 2016 se realizó el cambio de 15.000 puntos de luz a iluminación tipo LED. Se trata de una fuerte 
inversión (5millones de €) que supone una reducción de miles de millones de toneladas de CO2. La 
percepción de esta nueva forma de iluminar es diferente a la antigua con vapor de sodio o 
halogenuros.  

Los niveles de iluminación de las calles, limitados por las normativas vigentes en materia de 
eficiencia energética, se comprueban regularmente, pero también pueden solicitarse al 
ayuntamiento comprobaciones puntuales si se percibe alguna zona con deficiencias. El teléfono del 
área de Obras y urbanismo del Ayuntamiento es el 949 887 044 

La recogida de residuos se realiza mediante contenedores situados permanentemente en el 
exterior de las calles. Algunos de ellos son subterráneos. El Ayuntamiento ofrece un servicio 
gratuito de recogida a domicilio de muebles y enseres (900 70 03 13). También hay un servicio 
online de consultas medioambientales para la ciudadanía: Línea Verde 
(http://www.lineaverdeguadalajara.com/) 

 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Espacio libre y edificios 
 

Parques y zonas verdes 

Es casi de carácter unánime la descripción de Guadalajara por parte de las personas mayores como 
una ciudad verde, con buenos y abundantes parques y jardines. Se considera la ciudad 
suficientemente arbolada y de hecho se valora positivamente que se planten más (ej. Amistad o 
Cementerio). De hecho el ayuntamiento mantiene el compromiso de plantar 3 árboles por cada 
árbol que se tala, y existe un plan de sustitución de árboles (plátanos) por otros cuyas raíces no 
provoquen el levantamiento de las aceras.  
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Parque de La Chopera. Fotografía: Guillermo Mangada Llorente. 

Como aspectos de mejora de dichas zonas verdes se considera que es necesario reforzar las labores 
de mantenimiento de los parques (principalmente los más antiguos) y algunas personas muestran 
su preocupación acerca de los sistemas de poda. El ayuntamiento cuenta con un contrato de 
mantenimiento que obliga a una poda anual y un número indeterminado de actuaciones a 
demanda de la ciudadanía. Un equipo de 1 oficial y 2 peones trabajan durante todo el año en ello. 

El número de teléfono de avisos para demandar estas actuaciones es el 949 887 074. 

Puesto que uno de los aspectos 
comentados en los grupos focales se ha 
dirigido al mantenimiento de parques y 
jardines es obligado comentar que en el 
momento de redacción de este diagnóstico 
ya se encuentran contratadas las obras de 
ejecución de las obras de mejora de los 
parques de la Concordia y San Roque, que 
incluyen la renovación de pavimentos y 
mobiliario, así como la inclusión de 
sistemas de drenaje y saneamiento. Por 
otra parte también se ha contratado la 
construcción del parque “Guadalajara, ciudad del Deporte” junto al centro social “Los Manantiales”. 

Por otra parte se añade el poco civismo de algunas personas (botellones, dueños de perros) y la 
necesidad de acondicionamiento del río, asignatura pendiente desde hace décadas: es por ello que 
las personas mayores valoran positivamente que se vaya a realizar un proyecto de 
acondicionamiento del mismo, puesto que se perciben malos olores y maleza, y existe 
preocupación por la posibilidad de subidas de nivel del henares. La ejecución de las Obras de 
recuperación de la margen derecha de la ribera del río Henares, entre el puente árabe y el puente de 
la calle Julián Besteiro está en marcha en el momento de redacción del presente documento.  
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 Algunas propuestas que hacen las personas 
mayores: 

o Más mantenimiento y conservación de 
parques y jardines. 

o Incluir el río en la ciudad, mirar hacia él. 

 

Limpieza 

En general se percibe la ciudad como limpia, 
principalmente en el centro. Pero una mayoría de las 
personas mayores entrevistadas comentan acerca del problema que suponen los excrementos de 
perros (y en menor medida, los de paloma). El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de 
reconocimiento de los excrementos mediante el análisis de ADN, procedimiento que puede resultar 
excesivamente costoso. Es fácil percibir el enorme sentimiento de impotencia que ello genera, en la 
medida que se comprende que la principal causa del problema reside en los propios 
conciudadanos. Algunas personas proponen emplear brigadas de policía de paisano, algo que ya se 
está realizando. En menor medida se ha comentado acerca de la necesidad de reforzar la limpieza 
en torno al servicio de recogida de residuos (papeleras, contenedores) o de eliminación de 
pintadas, hojas secas, maleza en el río, etc.  

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Educación: a los jóvenes (botellón), a dueños de perros. 

o Endurecer el control y las sanciones para quien ensucia y destroza9. 

o Información en comunidades de propietarios sobre el uso de contenedores y otras 
normas de convivencia. 

o Implementar nuevamente / reforzar el plan de eliminación de palomas. 

o Reforzar los sistemas de limpieza en barrios con mayor conflictividad social. 

Seguridad 

Ya se ha comentado acerca de la percepción de Guadalajara como una ciudad tranquila. Hay una 
sensación de seguridad asociada a esta cualidad, y sin embargo en muchas ocasiones las personas 
mayores transmiten miedos e inquietudes: a los timos, hurtos o robos, a la ocupación de 
inmuebles, a atropellos, a las drogas y trapicheos, a la conflictividad en general, sobre todo en 

9 La no recogida de excrementos está recogida como infracción leve según la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y 
Protección de Animales (B.O.P. G. Nº 82, 9-07-2014). Desde el apercibimiento a la multa de 250€. Disponible en: 

https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/09/20/animales-ordenanza-municipal-reguladora-de-la-
tenencia-y-proteccion-de-animales.pdf 
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ciertos barrios (ej. Manantiales o Casas del Rey). En algunos casos se reconoce que se sienten 
influidos por las noticias en medios de comunicación; en varias ocasiones se expresa miedo 
asociado a diferencias culturales, lo que fácilmente deriva en enunciados xenófobos o racistas. 

Cuando se pregunta por propuestas para mejorar el sentimiento de seguridad y protección las 
personas mayores expresan en más ocasiones el deseo de incrementar la presencia policial, más 
que la complicidad o confianza que darían otras personas vecinas. Sin embargo, al hablar, como 
veremos más adelante, acerca de las relaciones sociales, la participación, la inclusión… reconocen la 
importancia de esas redes de apoyo social de cara a sentirse verdaderamente seguras en la ciudad. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Policía de barrio, de a pie, más cercana (que cuide especialmente a las personas más 
mayores). 

o Simplificar procedimientos para que la ciudadanía denuncie en más ocasiones. 

o Cámaras en las calles. 

o Campaña para implicar a la ciudadanía en la protección de las personas mayores. 

o Favorecer las relaciones vecinales y la confianza entre personas cercanas 
geográficamente. 

 

Accesibilidad en el espacio público 

Guadalajara presenta una topografía difícil, a juicio de las personas mayores. No es sólo una 
sensación subjetiva: la cota del vértice más bajo de la red topográfica municipal10 se sitúa a una 
altura sobre el nivel del mar de 630,54m (polígono el balconcillo). Para llegar a la plaza provincia, al 
final de la avda. Zaragoza habríamos caminado 4,8km y subido 95m (altura 725,72m). Si caminamos 
hasta el barrio del Clavín, aún habríamos de subir otros 195m (altura 920,02m).  

10 Red Geodésica de Guadalajara. Disponible en: https://www.guadalajara.es/es/red-geodesica-de-guadalajara.html. 
Acceso en: 18-09-2018. 
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Un espacio público accesible implica disponer de posibildades para caminar de forma segura, pero también confortable 
(por ej. sombra en días calurosos) 

A pesar de las muchas cuestas que suponen un 
esfuerzo (y en ocasiones verdaderas barreras para la 
movilidad peatonal), la mayoría tiene una visión 
general de la ciudad cómoda y de tamaño adecuado 
para desplazarse a pie. Sin embargo cuando 
comienzan a recordar los caminos particulares que 
realizan en su día a día, refieren ciertas dificultades: 
suelo irregular, raíces de árboles (ej. plátanos de 
paseo) que a menudo levantan la acera, visibilidad 
limitada en algunos pasos de peatones (ej. setos, los 
propios vehículos aparcados junto al vado, pintura 

borrada sobre calzada…). Es por ello que muchos comentan positivamente las obras de mejora de 
aceras, y se reconoce que se está haciendo un trabajo útil para eliminar barreras en el espacio 
peatonal. Para ello el Ayuntamiento destina al año 400.000€, mediante el contrato con una 
empresa (en la actualidad, UTE Pavimentos). 

Como aspectos más graves acerca de la accesibilidad física se ha hablado de ciertos puntos donde 
siguen existiendo fuertes pendientes en rampa o incluso con escalones (centro, alamín, general 
vives camino, acceso a Centro de Salud de El Ferial…), o aceras estrechas y/o con elementos de 
mobiliario urbano que dificultan el paso. 

Plaza de Dávalos. La rampa no conduce a una acera accesible. Los escalones tienen diferentes alturas. La acera contiene 
bolardos inadecuados que impiden el paso de personas o provocan tropiezos. 

Si hablamos de accesibilidad sensorial, se ha comentado tanto la buena iluminación nocturna de la 
ciudad, como la existencia de algunos puntos a mejorar: principalmente en algunas calles con 
farolas nuevas de led, que tienen mayor índice de deslumbramiento y crean más áreas de sombra, 
y en algunos parques como el de la constitución.   

Si hablamos de la llamada accesibilidad cognitiva – referida a la capacidad de que el espacio sea 
comprendido, que no produzca desorientación, que facilite movernos con seguridad incluso en 
situaciones de deterioro cognitivo – las personas mayores sólo han destacado un aspecto a 
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mejorar: la señalización de algunas calles (falta nombre), y el ruido presente en otras (avda. 
Barcelona y los provenientes eventualmente de los botellones). 

En lo referente a la rotulación con el nombre de las calles, cuando se detecte algún punto sin 
señalizar se puede solicitar directamente al Ayuntamiento en el servicio de obras y urbanismo (949 
877 044). 

 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Eliminación puntual de escalones y otras barreras físicas en algunas calles. 

o Plantar árboles pequeños (tipo aligustre) mejor que los plátanos de paseo que levantan 
aceras. 

o Acondicionamiento de las áreas cercanas a pasos de cebra y poda de árboles o setos que 
se echan sobre la acera, para facilitar la visibilidad. 

o Implementación de pasos de peatones controlados por el paseante (ej. los manantiales). 

o Ampliar las aceras, aunque sea a costa de aparcamiento, de forma que se priorice al 
peatón. 

o Actualizar el plan de accesibilidad que se realizó hace años. 

o Señalización de nombres de calle. 

o Campañas de concienciación acerca de las barreras físicas (ej. personas responsables o 
profesionales con ojos vendados o en silla de ruedas para experimentar los problemas 
de accesibilidad de la ciudad). 

o Nuevo acceso en la parcela del centro de salud el ferial, para hacerlo accesible. 

 

Infraestructuras y mobiliario urbano 

Ciertos grupos de personas mayores de Guadalajara ha expresado su satisfacción con la presencia 
de bancos para el descanso en el espacio público, si bien se observa la necesidad de incrementar su 
número en algunas calles. Hay quien considera que existe un cierto agravio comparativo entre 
barrios, a cuento de este asunto. Se destaca la presencia de excrementos de paloma en muchos de 
los bancos existentes, de forma que no permite su uso. Se consideraría útil además que se 
instalaran mesas tipo merendero en algunos parques.   

Muchas personas mayores se encuentran con la necesidad de ir al aseo cuando pasean por el 
espacio público. Es por ello que creen que es buena solución la existencia de aseos públicos 
gratuitos como se han implementado en parques como la Concordia, el Jardinillo o el parque San 
Juan Bosco.  
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Torreón de Alvar Fáñez. Fotografía: 
Guillermo Mangada Llorente 

Sobre los contenedores de basura, algunas personas refieren el problema que supone pulsar con el 
pie o levantar la tapa cuando se tiene alguna dificultad de movilidad. Es por ello que en general el 
sistema de contenedor enterrado les parece un buen sistema. En todo caso algunas veces se 
observa basura fuera de ellos, algo que irrita a muchos mayores. 

Los aparatos para hacer ejercicio destinado a personas mayores son bien valorados en los grupos 
de profesionales, aunque ninguno de los grupos de mayores comenta acerca de ellos.   

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Realizar un estudio para la correcta ubicación de los bancos, en función del número de 
personas mayores que allí viven, o la actividad que se desarrolla, la presencia de niños, 
etc. e instalación de más bancos en ciertas áreas (ej. camino hacia el río, desde el 
balconcillo). 

o Eliminar bolardos que en muchos casos se considera que lejos de ayudar, causan más 
problemas: de accesibilidad, de acceso a bomberos o urgencias… 

o Instalar más aseos públicos en calles y parques 

o Instalar pajarera como existe en otras ciudades europeas 

 

Actividad y vida en el espacio urbano. Establecimientos. Patrimonio 

Las personas mayores tienen el recuerdo de una vida urbana 
mucho más intensa hace años. Muchos mayores coinciden en 
afirmar que el rápido crecimiento de la ciudad ha vaciado en 
cierta medida el centro, al tiempo que las zonas nuevas 
tampoco se han colmatado. Esto produce una reducción de la 
actividad general que las personas mayores esperan 
encontrar en las calles. También una percepción de la ciudad 
como entidad que se está separando en dos… 

En el centro de la ciudad muchos echan en falta más vida. Se 
observan demasiados solares vacíos. Quizá como una 
contradicción, otras personas comentan acerca de la gran 
dificultad para el tránsito de personas que supone la 
existencia del mercado. Algunas personas creen que el precio 
de los locales es alto en centro.  

En los barrios nuevos, además, se establecen unas distancias 
muchos mayores entre edificios, equipamientos, etc. que 
tiene su reflejo asimismo en una mayor distancia entre 
vecinos. El resultado es que no se conocen tanto como para 
generar situaciones de confianza o ayuda mutua.  
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En cualquiera de estas dos medias ciudades las farmacias se consideran como establecimiento 
amigo, que transmite confianza. También los pequeños comercios del barrio, que pueden jugar un 
papel importante de cara no solo al incremento de actividad en los barrios, sino como espacios de 
encuentro, de relación y cuidado vecinal: “¿perdona, ha pasado por la tienda mi padre?” 

La existencia de equipamientos culturales es bien valorada, pero algunas personas creen que no se 
está poniendo en su justo valor cierto tipo de lugares como museos o monumentos y edificios 
representativos (ej. correos, Puente Árabe, etc.).  

   
Actividades culturales en el espacio público y el patrimonio arquitectónico. Feria del libro en la plaza mayor. Maratón 
de cuentacuentos en el Palacio del Infantado. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Rehabilitación del centro, para facilitar más actividad, haciéndolo más inclusivo. 

o Estudio de posibles usos de solares existentes en el centro (oferta de ocio y comercio…). 

o Aplicar el lema “antes las personas que los coches”. 

o Refuerzo de establecimientos amigos en los barrios. 

o Más participación para mejorar la infraestructura de la ciudad. 

o Emplear a personas mayores para activar la actividad turística y cultural. 

o Casa de la cultura ¿por ejemplo en los edificios de san francisco? 

 

Edificios y equipamientos públicos 

Se considera que existen muchos centros sociales, que abastecen al municipio desde la cercanía del 
barrio. Aunque son varias personas las que los creen descuidados (por falta de mantenimiento y/o 
personal). También se ha hablado sobre la necesidad de adaptar algunos de ellos.  

Se echa en falta la presencia de más equipamientos y servicios en barrios nuevos. La ciudad se 
expandió en mucha mayor medida que sus servicios. Por otra parte se comenta en varios grupos el 
cierto aislamiento que presentan algunas residencias de mayores, desconectadas del resto de la 
ciudad y de sus servicios. 
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 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Centros sociales accesibles a personas con movilidad reducida. 

o Abrir los centros sociales los sábados. 

o Establecer horarios de atención preferente a personas mayores y con discapacidad en 
ciertos momentos (ej. a primera hora de la mañana). 

o Añadir más asientos en el ayuntamiento. 

o Edificios que quedan vacíos se podrían destinar a uso de personas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibioteca Pública del Estado. Palacio de Dávalos 
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4.2. Transporte 
 

Descripción 

Como se ha comentado en otras ocasiones, la ciudad de Guadalajara presenta grandes retos en lo 
que a movilidad se refiere: principalmente, la lejanía de la estación de ferrocarril, la posición del 
hospital (al otro lado de la autovía a-2), los grandes desniveles y, recientemente, el gran desarrollo 
urbano no acompañado de un incremento de población. Todo ello provoca que el transporte 
colectivo sea prioritario para que las personas mayores puedan desplazarse con autonomía por la 
ciudad. 

En la actualidad se encuentra en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2015-2023. Dicho 
plan comparte en buena medida muchos de sus objetivos con los propios de Guadalajara amigable 
con las personas mayores: 

• Eficiencia: por ejemplo, en la “optimización 
del servicio de autobús aumentando su 
ocupación y velocidad”. 

• Movilidad universal (derecho de todos los 
ciudadanos a moverse en las mejores 
condiciones). 

• Seguridad (reducir accidentes). 

• Sostenibilidad (reducción de emisiones 
contaminantes). 

El plan 2015-2023 contempla la mejora de la 
accesibilidad y la comodidad de los 
desplazamientos a pie en la red básica, así 
como aumentar la superficie destinada al 
peatón, sin olvidar la presencia de los “árboles y mobiliario urbano, para así mejorar, al mismo 
tiempo, la calidad medioambiental de la ciudad en general y de los peatones en particular”. 

 

Autobuses 

En la actualidad Guadalajara cuenta con un servicio público de transportes urbanos mediante 
contrato de concesión, hoy con la empresa ALSA, en cumplimiento del reglamento del servicio 
público regular de transporte urbano de viajeros de Guadalajara11.  

11 B.O.P. Guadalajara nº 155, de fecha 28 de diciembre de 2011 
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Las líneas son las siguientes: 

• Circular c1 y c2 
• Línea 3. Hospital – Las lomas 
• Línea 4. Hospital – Los Manantiales 
• Línea 5. Los Manantiales – Los Valles 
• Línea 6. RENFE – Las Cañas 
• Línea 7. Estación de Autobuses – Iriépal – Taracena 
• Línea 8. Estación de Autobuses – El Clavín 
• Búho a. Plaza de Santo Domingo – El Clavín 
• Búho b. Plaza de Santo Domingo – Iriépal – Taracena 
• Búho c. Plaza de Santo Domingo – Los Manantiales 

 
Además hay una línea R1 y R2 de refuerzo que conecta RENFE con Universidad Centro sólo los días 
lectivos por la mañana. 
 
El precio del transporte público es en general de 1,05€ (0,70€ con abono recargable). En todo caso, 
todas las personas empadronadas en Guadalajara tienen derecho a los descuentos gracias a la 
tarjeta Xguada. Las personas pensionistas, con discapacidad, familias numerosas, menores de 25 o 
paradas con ingresos inferiores a 750€/mes, pagan 0,30€ por viaje. En todos estos casos, si las 
retribuciones de la unidad familiar completa no superan esta cantidad, el coste del viaje es gratuito. 
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Asimismo el Ayuntamiento cuenta con un servicio de transporte público a demanda, que se puede 
solicitar a través de la web municipal: 

http://urbanos.guadalajara.es/servicios/servicioADemanda.xhtml 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Transporte 
Autobuses locales 

Entre los aspectos mejor valorados por los 
participantes en referencia a los autobuses destacan 
la puntualidad, las frecuencias de paso, los tiempos 
de trayecto o el funcionamiento de la aplicación 
para dispositivos móviles. El precio se considera 
adecuado, puesto que la mayoría cuentan con 
tarjeta xGuada que incluso permite la gratuidad en 
ciertas condiciones (pensión baja). Existen muchos 
puntos donde recargar (librerías, quioscos, 
estaciones…) aunque el trámite para obtenerla 
cuesta un poco a algunas personas. 

Entre los aspectos negativos aparecen repetidamente testimonios de disconformidad con el 
trazado de las líneas, en relación a las distancias a recorrer hasta una parada, la conexión con el 
centro desde los barrios o la desorientación que produce la diferencia entre trayectos de ida y 
vuelta en algunas líneas. Así, por ejemplo, la línea 4 (hospital – Los manantiales), aunque discurre 
en ambos sentidos en calles como amparo – Toledo o Francisco Aritio, hay un punto en el que se 
separa, bajando por ingeniero Mariño y subiendo por la cuesta del Matadero. De esta forma se 
alejan ambas trayectorias hasta 750m entre sí. De la misma forma se han relatado casos en que una 
acera presenta pocas paradas en relación a la opuesta (posiblemente porque pasan más líneas); en 
otras ocasiones el autobús sí acerca a un centro comercial pero no regresa al punto de partida (de 
esta forma la persona mayores tendría que regresar haciendo transbordo con la compra…). En 
definitiva, creen que es prioritario reconsiderar nombre de líneas o trazados para eliminar formas 
de confusión entre las personas mayores. 

Los destinos más demandados son el hospital, el centro y las estaciones. Para llegar a estos puntos 
existen varias líneas, y hay una buena parte de los mayores que consideran que se hace un buen 
servicio. Es cierto, sin embargo, que existen puntos de la ciudad desde donde es necesario hacer 
uno o más transbordos para llegar al destino elegido. Es así que la crítica respecto de las rutas se 
realiza principalmente desde la consideración del punto de salida, y no tanto del de llegada. La 
distancia de cualquier vivienda a la parada de autobús es, obviamente, muy variable y todos 
comprenden que a unos favorecerá más y a otros menos la ubicación precisa de las paradas. Pero 
se observan a veces distancias superiores a 500m, lo que ya genera un cierto aislamiento, sobre 
todo si se suma a la posibilidad de que dicho punto se dirija en sentido contrario al que alguien 
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deseaba. Se comparte en prácticamente todos los grupos focales entrevistados, la percepción de 
que el enorme crecimiento de la ciudad en superficie no ha aparejado un crecimiento proporcional 
del servicio. Ciertamente tampoco la población ha aumentado de esa forma, así que existe la 
creencia de que el transporte llega a “zonas despobladas” y sin embargo “el centro queda 
desabastecido”.  

Realmente lo que ha ocurrido es que desapareció el trayecto que atravesaba por la c/ Cervantes y 
ahora las líneas rodean la almendra central. En todo caso se ha de considerar la calidad del trayecto 
a pie antes y después de tomar el autobús (ej. en zona centro hay grandes pendientes). 

Una parte de la insatisfacción que se manifiesta con el servicio guarda relación con la información y 
el conocimiento del mismo. En los propios grupos focales es recurrente la queja sobre los paneles 
electrónicos, apagados, rotos a causa del vandalismo o sin contraste suficiente como para verlos 
correctamente.  

Respecto del traslado de personas con movilidad reducida, se considera un buen servicio el de las 
rampas para sillas de ruedas. Sin embargo son muchas personas mayores que tienen problemas 
para caminar las que comentan que han tenido algún tipo de problema para bajar de los vehículos, 
o que no han sido tratados con la paciencia que reclamaban sus movimientos. En algunas ocasiones 
los conductores no han permitido subir con andador, algo que efectivamente no contempla la 
normativa actual y convendría modificar ante la creciente necesidad de productos de apoyo 
diferentes a la clásica silla de ruedas. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Acercar trayectos de ida y vuelta en líneas que se denominan de la misma forma. 

o Reestudio de trayectos para hacer más eficiente el servicio: en función de los puntos 
más demandados de destino y las zonas donde viven más usuarios (principalmente 
mayores). 

o Coordinación de horarios en las líneas que van a la estación de cercanías con las llegadas 
y salidas de trenes. 

o Cambios de nombre de algunas líneas para recordar más fácilmente los recorridos. 

o Modificación de la normativa12 para permitir el acceso de personas con andador. 

o Mayor claridad en la información: descripción de las líneas, incremento de paneles 
digitales, revisión de funcionamiento correcto,  

o Hacer posible la recarga de Xguada con 5€ en lugar del mínimo de 10€. 

o Usar vehículos más pequeños (microbuses) si eso permitiera aumentar frecuencia o 
número de líneas. 

12 REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO REGULAR DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DE GUADALAJARA (B.O.P. GUADALAJARA Nº 155, DE 

FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2011) 
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o Remarcar señalización de asientos preferentes. 

Vehículo propio. Estacionamiento 

El programa de la OMS de la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores 
hace mucho hincapié al referirse a esta área de acción, como no podría ser de otra manera, en la 
evaluación de los servicios colectivos de transporte. sin embargo hay que hacer notar que en una 
ciudad de tamaño medio como Guadalajara, las personas mayores emplean en buena medida el 
vehículo propio, dicho esto aunque incluso contradiga tanto la necesidad de calidad ambiental del 
aire (contaminación atmosférica, ruido…) y lucha contra el cambio climático, como el deseo 
generalizado de ser una ciudad paseable. 

Cuando se pregunta a las personas mayores por el sistema de transporte es habitual que se refieran 
a las dificultades que encuentran como conductores habituales de coches. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, han descrito como puntos “negros” en la ciudad, por producir más atascos o 
incidentes: rotonda del Centro de Salud Los Manantiales, la de la Guardia Civil, Cuatro Caminos, 
Cardenal González Mendoza, algunas calles donde se aparca habitualmente en doble fila (ej. calle 
La Isabela)… hay veces donde no se respetan zonas de estacionamiento prohibido. La iluminación 
de las calzadas, los excesos de velocidad en ciertas calles (incluso aquellas donde existen muchos 
pasos de peatones) o el borrado de las líneas de los carriles son también asuntos que preocupan 
tanto como conductores como ciudadanos de a pie.  

El Ayuntamiento está realizando un plan de ampliación de aceras que cuenta como objetivo 
secundario reducir el espacio destinado a la calzada. De esta forma se impide el aparcamiento en 
doble fila. 

El estacionamiento propio es el otro asunto que preocupa a las personas mayores que conducen 
por la ciudad. Hacen notar la escasez de plazas gratuitas o a precio asequible tanto en hospital 
como centro de ciudad, en torno a la plaza de toros, etc. La queja más importante en referencia a 
este asunto se centra en el tanatorio, un lugar visitado a menudo por las personas mayores, que se 
ven obligadas a pagar un precio que consideran unánimemente excesivo13. El aparcamiento 
reservado a personas con movilidad reducida se usa en general sin problemas y respecto de ello la 
visión es muy positiva. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Educación para conducción adecuada en rotondas 

o Buscar estrategias para reducir el número de coches y ampliar aceras 

o Semáforo ante centro de salud los manantiales 

o Limitar velocidad subiendo los pasos de peatones a la altura de la acera (ej. c/Julián 
Besteiro y c/ Madrid) 

13 Las reuniones con los grupos focales tuvieron lugar con carácter previo a la apertura del nuevo aparcamiento del 
Hospital Universitario. 
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Otros medios de transporte 

Se observa como un buen servicio el de autobús que conecta con Madrid, sobre todo por su 
comodidad y la situación céntrica de las estaciones de salida y destino. Contrasta con la percepción 
que se tiene del Cercanías, cuya estación se encuentra lejos, donde es difícil parar o estacionar para 
dejar o recoger viajeros, y del que se refieren muchas averías y muchas paradas hasta llegar al 
destino. 

Respecto del AVE las personas mayores comentan que existe muy mala conexión en transporte 
público. 

Se percibe la existencia de pocos taxis, y en concreto, pocos taxis de guardia. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Estudio del área en torno a la estación de cercanías de RENFE, de cara a crear mejores 
zonas de estacionamiento de vehículos, y facilitar / amabilizar la salida y llegada de 
viajeros. 
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4.3. Vivienda 
 

Descripción 

El crecimiento más significativo de la ciudad de Guadalajara comienza a finales de los años 50, con 
la elección de enclaves como esta ciudad como parte de un sistema de polígonos de descongestión 
de Madrid. Así, la gerencia de urbanismo de Guadalajara comenzó a trabajar en 1960 en el 
desarrollo de los polígonos del Henares y el Banconcillo, a la vez que se levantaron viviendas 
sociales en varios puntos de la ciudad. Uno de los más importantes, la colonia Sanz Vázquez en el 
camino del sotillo. En esa misma época comienza la construcción del nuevo barrio de los 
Manantiales (850 viviendas). Pero más importante fue el desarrollo de los siguientes años, hasta 
mediados de los 70. El barrio de Adoratrices, las Torres del Alamín, el Balconcillo y zona sur se 
poblaron entonces con cientos de viviendas14.  

El plan general de 1999 vuelve a dar un nuevo fuerte empujón al desarrollo residencial de la ciudad, 
con la urbanización de seis sectores con los que se pretendía construir un total de 3.432 viviendas.  

 
Trama urbana de Guadalajara, 2002. depto. De topografía y cartografía del ayuntamiento de Guadalajara 

Nos encontramos, por tanto, con un parque de viviendas donde una buena parte de ellos tienen ya 
más de 40 años. Y otra parte, con el salto al otro lado de los barrancos de la Olmeda y del Alamín, 

14 AA.VV. (2010). Guadalajara Ciudad. Ayuntamiento de Guadalajara. Patronato Municipal de Cultura. 
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con viviendas de menos de 15-20 años, principalmente extendidas en forma de vivienda 
unifamiliar. 

Según TINSA15, la evolución del precio por m2 en Guadalajara capital en los últimos 17 años es la 
que muestra el gráfico. Desde 2001 (844€/m2) se llegó a los 2.609€/m2, el triple en tan solo 6 años. 
Según esta misma fuente, en 2004 la variación interanual del precio de la vivienda llegó a ser del 
39%.  

La subida de precio durante la burbuja inmobiliaria fue proporcionalmente mayor en Guadalajara 
que en el resto de España, donde la subida habría sido de los 855€/m2 de media hasta los 
2.048€/m2.  

 

 

 

Las expectativas de un negocio muy lucrativo con la venta de viviendas hizo que el crecimiento de 
Guadalajara se acelerara de forma significativa, de manera que hoy una parte importante de la 
ciudad se ha urbanizado pero no se ha construido, o está en proceso de urbanización. 

Según el observatorio de vivienda y suelo (dependiente de la dirección general de arquitectura, 
vivienda y suelo, del ministerio de fomento), en su boletín especial alquiler residencial, edición de 
noviembre de 201716, el número de inmuebles de uso residencial, según década de construcción, 
en arrendamiento es el siguiente: 

 

 

15 https://www.tinsa.es/precio-vivienda/castilla-mancha/guadalajara/guadalajara/. Acceso en: 10-09-2018. 

16 https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW049. Acceso en: 10-09-2018. 
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Como se puede observar, de los 5.161 inmuebles alquilados de uso residencial, el 46% de ellos han 
sido construidos en los últimos 25 años. Aquí es interesante destacar que sólo 1 de cada 10 
personas mayores viven en alquiler. Como se verá, en los grupos focales las personas mayores 
hablan del alquiler más como caseras que como inquilinas. 

Existe un problema de accesibilidad de la vivienda, concentrado en ciertas zonas de la ciudad: 
edificios de vivienda colectiva sin ascensores, portales con varios escalones en su acceso, o 
viviendas poco accesibles en su interior. Anualmente se ponen en marcha programas de ayuda a la 
eliminación de barreras arquitectónicas en edificios de vivienda por parte de la Junta de Castilla La 
Mancha, pero el problema persiste. 

Las alternativas a la vivienda tradicional son por el momento las viviendas tuteladas. En la 
actualidad la Junta de Castilla La Mancha dispone de plazas vacantes puesto que la demanda no es 
excesiva. Acerca de recursos residenciales para personas mayores, obsérvese el capítulo de este 
informe 3.5. Mapa de recursos. 

 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Vivienda 
Prácticamente la totalidad de las personas mayores que han participado en las reuniones están, de 
entrada, satisfechas con su vivienda. La percepción de la calidad de la vivienda habitual es muy 
superior a la que observan en otras casas o barrios. Así, se comenta sobre la mala calidad de 
algunos tipos de vivienda (la de las antiguas VPO y también muchas de las construidas durante la 
burbuja inmobiliaria). 

El análisis de la vivienda lleva a la reflexión acerca de su imagen externa, y en ese punto surgen 
muchos comentarios críticos: aparte de los referidos a casos muy concretos, es generalizado que 
existen (y cada vez más gracias a las infraestructuras de telecomunicaciones) más cables en 
fachada.  

 

Accesibilidad de la vivienda 

Los problemas más importantes que se detectan por parte de las personas mayores y las 
profesionales que han participado en las reuniones son principalmente dos casos: 

• En el interior de la vivienda: los baños. pero también el ancho de las puertas, un mobiliario 
apretado… 

• En el exterior: la inexistencia del ascensor en edificios de varias plantas. pero también otras 
barreras arquitectónicas como algún escalón en portal o fachada, o soluciones erróneas de 
rampa, etc.  
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Las personas mayores explican que existen barrios enteros 
con problemas de accesibilidad generalizados (ej. casas del 
rey y zona de sindicatos). 

Por otra parte, aprecian las iniciativas, cada vez más 
habituales, de destinar ayudas a la rehabilitación de edificios 
de cara a hacerlos más accesibles, como la instalación de 
ascensor o construcción de rampas de acceso. En todo caso 
aunque muchas personas mayores no requieran, 
aparentemente, de entornos accesibles de este tipo, se observa que sí existe una conciencia de que 
en cualquier momento se puede requerir apoyo para mejorar la movilidad. Por ej. Ducha en lugar 
de bañera, por ejemplo, es bastante generalizada.  

 

Seguridad 

las personas mayores se refieren a dos cuestiones en torno a la seguridad que esperan de su 
entorno doméstico: por una parte se menciona el peligro de factores constructivos o 
arquitectónicos, como la existencia de fibrocemento (más conocido por la marca “uralita”) en 
viviendas de protección oficial o la dudosa accesibilidad de fachada de lamas por el servicio de 
bomberos; por otra parte muchas personas expresan sus miedos hacia comportamientos humanos 
como la presencia de robos u ocupación ilegal. Es en este caso donde comprenden que la policía 
puede ayudar en buena medida. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Dar llaves a la policía (mejor que a los vecinos, en su opinión, para no comprometer) 

o Ofrecer solución habitacional a “okupas” 

 

Alternativas de vivienda 

Existe, dado el elevado porcentaje de viviendas con problemas de accesibilidad (internos o 
eternos), la creencia de que en algún momento será indispensable mudarse de hogar.  En general 
no gusta la idea de ir a una residencia, pero muchas personas mayores la consideran como única 
posibilidad futura si ciertos deterioros asociados a la edad terminan por obligar al cambio de casa. 
La razón es que sienten que no existen servicios en número suficiente, o que lleguen en el 
momento adecuado, como para que se pueda seguir viviendo en la misma casa.  

Algunas personas en los grupos hablan de modelos alternativos, sin excesiva convicción en que 
pudiera ser una opción para ellas. En general se reconoce un gran desconocimiento acerca de 
soluciones diferentes a las tradicionales, principalmente, residencia de personas mayores. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Pisos tutelados 
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o Compartir piso con jóvenes o mayores 

o Más residencias públicas para mayores, de nueva generación (no modelo asilo), y con 
plazas asequibles 

o Facilitar intercambio de viviendas, que sean accesibles 

o Dar un impulso a los modelos de vida colaborativa (autogestionadas con intención de 
vida comunitaria) 

 

Aspectos sociales 

Se produce entre las gentes de Guadalajara una buena relación con los vecinos. Esto es lo que han 
experimentado las personas mayores a lo largo de su vida. Sin embargo hoy comprenden que 
acecha el peligro de la soledad y sin embargo no han entablado suficientes lazos con las personas 
que comparten la misma escalera y portal. Esto se reconoce como un problema de mayor calado en 
barrios nuevos.  
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4.4. Participación social 
 

Descripción 

Guadalajara cuenta con un buen número de recursos culturales, artísticos y de ocio (ver mapa de 
recursos). el museo provincial, palacio del infantado, el francisco sobrino, palacio de la cotilla,  
lugares como la biblioteca pública del estado, instalada en el palacio de Dávalos, sirven a su vez 
como espacio de información a la comunidad (turística, guías telefónicas, organismos oficiales, 
salud pública, trabajo y empleo, asistencia médica y social, información cultural, deportiva, de 
estudios y becas, etc.). 

Las personas de cualquier edad deben poder participar en todo tipo de actividades en igualdad de 
condiciones.  

Los talleres organizados específicamente para mayores por el Ayuntamiento de Guadalajara sobre 
diferentes temáticas han tenido en el año 2018 una presencia mayoritariamente femenina: 324 
mujeres frente a 142 hombres (total 466 personas). 

 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Participación social 
 

¡Muchas actividades! las personas mayores de Guadalajara reconocen que existen múltiples 
opciones para participar en la vida de la ciudad. Muchas participan de forma activa en ella, a otras 
les ayuda saber que existen y que tienen la oportunidad de acudir a ellas en cualquier momento. 
entre las primeras, se han referido a la participación, por ejemplo, en la universidad de mayores, el 
club de lectura de cruz roja, las charlas de la fundación siglo futuro, actividades varias en distintas 
parroquias, talleres de gimnasia, sudoku o memoria en los centros sociales o con la cruz roja, 
representaciones y conciertos en los auditorios Buero Vallejo y Teatro Moderno, cursos de 
habilidades domésticas o de ejercicio físico, grupos de rondalla o sevillanas, visitas guiadas a 
monumentos y museos, conferencias y otras actividades culturales en la biblioteca pública, 
asociación atenea, asociación de viudas, de pensionistas y otras… 

El programa enrédate de cruz roja también ayuda a crear red y fomentar la participación social. 
Todo ello permite conjurar la soledad y aislamiento, uno de los males temidos en las ciudades de 
hoy día, también en Guadalajara. 

En lo que se refiere a la participación social las personas mayores tienen la percepción de que son 
mucho más las mujeres que los hombres las protagonistas. Debido a la posición geográfica que 
ocupa Guadalajara y las conexiones de transporte comentadas anteriormente, algunas de las 
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actividades en las que participan los habitantes de Guadalajara se realizan en Madrid. Pero las 
personas mayores asumen que a medida que cumplen años cada vez se desplazan menos.  

Los problemas detectados por muchas personas mayores vuelven a remitir a la necesidad de unos 
buenos sistemas de información. Hay quien dice que falta oferta, mientras sus compañeros de 
grupo enumeran decenas de actividades en las que participan… se demanda por tanto una agenda 
que pueda llegar a todos (en el periódico o las noticias a menudo encontramos lo que ya pasó, no la 
invitación a participar en una actividad). 

Por otra parte, las actividades dirigidas concretamente hacia las personas mayores, aunque sí son 
bien recibidas por ellas, no son percibidas en muchos casos como significativas para las personas 
jóvenes. “no iríamos a estas actividades cuando estemos jubiladas”. Esto lleva a pensar que es 
necesaria una continua reconsideración del diseño de dichas actividades según van apareciendo 
nuevas generaciones de mayores que modifican el patrón de intereses. 

En muchas ocasiones las personas mayores consideran que la razón principal para no participar es 
de tipo económico. Buscan principalmente actividades gratuitas. Otras razones son la falta de 
accesibilidad de los locales, la falta de 
plazas para actividades con número 
limitado de participantes, la politización de 
algunas actividades de forma que no se 
sienten incluidos, o la distancia unida a 
dificultades en el desplazamiento. Un 
motivo interesante que han comentado en 
varias ocasiones es el del horario: son 
escasas las actividades culturales con 
horario de mañana (sí se realizan para 
colegios o institutos, pero no están 
invitadas las personas mayores) y otras 
(teatro, conciertos o incluso conferencias) 
coinciden con la hora de cenar.  

Feria del libro 2017 

Los espacios para la realización de actividades son tan variados como lo son ellas mismas. En todo 
caso se manifiesta que existen muchos recursos infrautilizados, tanto públicos como privados. Los 
propios centros sociales podrían servir a más actividad si contara con más personal o personas 
voluntarias (ej. las mismas personas mayores interesadas en participar). Las residencias de mayores 
son otro gran recurso que sus equipos directivos estarían dispuestos a poner a disposición de la 
ciudadanía. La realización de actividades abiertas en su seno serviría para conectar a sus residentes 
con otras personas que no viven allí, al tiempo que se aprovecha un espacio adaptado 
precisamente a las personas mayores que pudieran demandar dichas actividades. 
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 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o preguntar a las personas mayores para perfilar la oferta de talleres y / o cursos 

o posibilidad incluso de trabajar en el diseño de actividades dirigidas a ellas. 

o contar con las asociaciones para la realización de actividades. dotar de recursos para 
ayudar a ello. 

o coordinación entre entidades públicas y privadas para complementar las actividades. 

o mucho interés en los talleres de memoria. 

o más oferta en centros de barrio. 

o más oferta de las siguientes actividades: teatro para mayores, talleres de memoria, 
actividades al aire libre, escuela de padres, ciclos de charlas, programas de intervención 
comunitaria. 

o actividades culturales en horario inclusivo. 

o buzoneo (u otras fórmulas de información que lleguen a todos) de la programación. 

o iniciativas para la transmisión de saberes entre generaciones. implementar “escuela de 
abuelos”. 

o más plazas de actividades en otros centros. 

o salón de bailes amplio y bien equipado. 

o más personal en centros sociales. 

o actividades municipales programadas en las residencias de mayores 

o ayudas a la formación de personas mayores, para seguir aprendiendo y estando activos. 
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4.5. Respeto e inclusión social 
 

Comprendiendo la palabra “respeto” como veneración, consideración, deferencia hacia las 
personas (diccionario de la real academia), hemos de observar tanto el respeto que profesan (o 
deberían desde un punto de vista ético) las personas mayores a otras personas, como el que 
reciben (o sería deseable) por el hecho de ser mayores.  

Hay entidades como Cruz Roja o Caritas que en Guadalajara están haciendo una labor 
complementaria a la de la administración de cara a detectar y trabajar casos de aislamiento social, 
marginalidad, etc.  

 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Respeto e inclusión social  
Confianza y red social 

Guadalajara se comprendía como una ciudad de conocidos, pero cada vez esto ocurre menos. 
Muchas personas mayores sí dicen recurrir a sus vecinos, sobre todo en los barrios más antiguos. Se 
respetan, se cuidan.  

 
En barrios nuevos se sienten como vecinos alejados entre sí. El propio urbanismo ha propiciado la desconexión, con una 
densidad más baja, segregación de usos (áreas residenciales sin locales comerciales), límites rotundos entre espacio 
público y privado (como en la foto), etc. 

Aparte de la desconexión social proveniente de esos barrios nuevos donde los vecinos se sienten 
más alejados entre sí, se aprecia en diferentes zonas de Guadalajara otro tipo de desunión, un 
sentimiento de inseguridad entre muchas personas mayores hacia personas vecinas con las que no 
siente cercanía, personas de origen extranjero, refugiadas, personas gitanas… relatan casos de 
trifulcas entre personas inmigrantes, que relacionan con temas de droga, etc. ese sentimiento de 
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desconfianza hacia personas de origen diferente se expresa de diversas maneras: en algunos casos 
con comentarios racistas o xenófobos, en otros desde un frustrado intento de acercamiento 
(“cuesta adaptarse con la gente extranjera”). Desde luego que esta percepción que diferencia entre 
ciudadanos de un tipo y otro y genera desconfianza no es generalizada pero sí hay que señalar que 
existe y se reconoce en varios de los barrios de Guadalajara. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Acciones para promover la igualdad de derechos y deberes para todas las personas, sean 
o no inmigrantes. 

o Desarrollar planes de integración con diferentes colectivos de personas extranjeras 

 

Respeto por parte de la administración 

La otra cara de la moneda es el respeto que reciben las personas mayores por parte de otros 
colectivos e instituciones. Respecto de la administración se reconoce un buen trato personal en 
general, aunque sí opinan que se podría empatizar más con ciertas necesidades habituales entre las 
personas mayores, a la hora de diseñar o implementar ciertos servicios: 

Piensan que en el diseño de viales durante mucho tiempo no se había reparado en las personas 
mayores. Tampoco en la accesibilidad de los documentos en papel, con letra pequeña y textos a 
menudo de difícil comprensión. Ciertos procesos del ayuntamiento se interpretan como muy 
burocratizados y son complicados para las personas mayores. 

Las personas mayores sienten que pueden comunicarse fácilmente con el ayuntamiento, son bien 
recibidas y atendidas. Pero creen que la acción de respuesta tiene margen de mejora: se percibe 
una estructura desbordada sin capacidad de realizar el seguimiento de las acciones o responder al 
buzón ciudadano. 

Algunas personas mayores se quejan de impuestos y trámites caros, sin ayudas específicas para 
jubilados. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Mejorar procedimientos del ayuntamiento, con equipo multidisciplinar y enfoque 
transversal 

o Ayudas sociales no embargables 

o Oficinas especiales de atención a mayores. no solo para informar sino también para 
facilitar trámites (bono social de la luz, ayudas para reformas, etc.) 

o Crear teléfono de atención y asesoramiento en trámites 

o Descentralizar servicios sociales para fomentar servicios de distrito 
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Respeto por parte de la juventud 

Es antagónica la respuesta de las personas mayores cuando describen el respeto, o falta del mismo, 
que reciben por parte de los más jóvenes. ¿Qué esperan de ellos? que dejen el sitio en el autobús, 
que colaboren ante la necesidad de ayuda, pero sobre todo, que tengan paciencia. Algunos sienten 
que verdaderamente reaccionan con rapidez cuando un vecino tiene un problema (ej. se cae), pero 
otros aprecian falta de modales de los más jóvenes, y sienten que en otro tiempo existía más 
respeto.  
 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o En colaboración con AMPAS, charlas de mayores para explicar a estudiantes sobre la 
importancia del respeto 

o Reuniones para aprender cuestiones acerca de educación cívica 

o Campaña específica para comportamiento en autobuses 

 

Buenos tratos. Malos tratos 

El respeto es condición indispensable para el buen trato hacia las personas. Las personas mayores 
se sienten en general bien tratadas por las demás personas, especialmente las de mediana y mayor 
edad.  

El maltrato a las personas mayores, según la OMS, consiste en un acto que causa sufrimiento, 
muchas veces en contextos de relaciones basadas en la confianza. Según esta organización, a nivel 
mundial, se considera que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido algún tipo de maltrato en el 
último mes: sea físico, abuso sexual, maltrato psicológico, abuso económico o desatención… es 
difícil extrapolar este dato a Guadalajara, principalmente porque la mayoría de casos son acallados. 
En todo caso las personas mayores que han participado en los grupos de debate han referido las 
siguientes acciones de falta de buen trato, que deberían ser evitadas al máximo para no llegar a 
situaciones de verdadero maltrato: 

• Sensación de que los mayores estorban. 
• Sentimiento de ser objeto de uso y abuso en ciertos ámbitos. 
• Falta de apreciación acerca de lo que pueden aportar a la sociedad. 
• Falta de escucha. 
• No se cuenta con su opinión a la hora de decidir sobre cuestiones que afectan gravemente a 

su vida: por ejemplo, dónde vivir. 
• Maltrato por parte de las personas cuidadoras, muchas veces motivada por el estrés de 

éstas derivadas de las labores de cuidado. 
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Hay quien entiende que vivimos en un modelo social excluyente con las personas mayores. Es por 
ello que esta enumeración de comportamientos, aunque estén descontextualizados, puede servir 
de punto de partida para la consideración de unos principios básicos que deben regir las políticas 
de mejora del entorno de Guadalajara, si se pretende que sea más amigable, esto es, inclusiva con 
las personas mayores. 
 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Toda actividad con mayores ha de consensuarse, no imponer servicios o actividades sin 
su participación 

o Escuchar a las personas mayores, darles protagonismo 

o Actividades intergeneracionales: jóvenes y mayores 

o Persecución de los timos y abusos al consumidor mayor 

o Educación para el respeto a los mayores. “será una inversión”. 

 

Equidad 

Se observan diferencias de género en cuanto a la participación en actividades, pero sobre todo 
respecto de la carga de trabajo en el hogar y en los cuidados. En ambos casos el hombre participa 
en mucha menor medida que la mujer. 

Algunas personas consideran esencial diferenciar las necesidades por género (“no son personas 
mayores, son hombres mayores y mujeres mayores”) para poder alcanzar una verdadera igualdad. 
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4.6. Participación cívica y empleo 
 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Participación cívica y empleo 
 

Asociaciones y participación cívica 

Las personas mayores de Guadalajara cuentan con muchos medios de participación donde 
implicarse en los asuntos relacionados con la vida pública de la ciudad. Muchas de las participantes 
en los grupos focales son voluntarias o socias de asociaciones como la cultural del alamín, cruz roja, 
Cáritas, Asociación Española Contra el Cáncer, ONCE, de jubilados y pensionistas El Doncel, La 
Unión, Federación de jubilados…  

Las personas mayores comprenden que la crisis eliminó muchas ayudas económicas que afectaron 
en buena medida el nivel de actividad de las asociaciones. Esto hizo reducir el número de socios, 
que provocó una mayor reducción de ingresos por cuotas de socio. El resultado es que el tejido 
asociativo se ha resentido en gran medida durante la última década. 

Muchas participan en labores parroquiales de la iglesia, y muchas más realizan ese trabajo tan útil 
como poco reconocido de “abuela”: cocinando, cuidando… en referencia a ello, son muchas las 
personas mayores que verdaderamente realizan tareas de gran impacto social desde el 
compromiso por el cuidado de los nietos. Se trata de un trabajo que, en sus palabras, supone 
mucho esfuerzo para ellas. 

Las personas mayores conocen muchas de estas oportunidades de participación ciudadana, pero 
desconocen otras. Es posible, por lo que cuentan ellas mismas, que la participación aumentara si 
dispusieran de una información fiable y completa acerca del mundo asociativo de Guadalajara. 
También sería útil contar con apoyo para el impulso del voluntariado puesto que, sintiendo que 
tienen mucho que aportar, en muchos casos no se cuenta con las personas mayores para acciones 
de voluntariado por razones de edad.  

En algunas ocasiones  

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Ayudas económicas para el sostenimiento de las asociaciones. 

o Escuchar a las personas mayores, darles protagonismo. 
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o Consejos de barrio más activos, con persona responsable de velar por el cumplimiento 
del plan de acción. jornadas de presentación de resultados de los planes de acción o 
medidas generadas en dichos consejos. 

o Aprovechar y potenciar servicio de voluntariado de UDP. 

o Coordinación por parte del ayuntamiento con diversas organizaciones para poder 
ayudar. 

o Voluntarios para ayudar en el movimiento de la ciudad (ej. cruces de calles en colegios) 

 

Participación en la deliberación y toma de decisiones de la ciudad. Gobernanza 

La canalización efectiva de las comunicaciones con el ayuntamiento parece ser, a juicio de las 
personas mayores, a través de asociaciones. Sin embargo es muy grande la frustración ante 
procesos participativos como este, que a veces no conducen a lo que las personas mayores 
deseaban.  

En otro orden de cosas, organizaciones como los consejos de barrio dicen no resultar eficaces, 
tanto por el procedimiento de las reuniones como por el resultado de las mismas, puesto que la 
información compartida a su juicio no se concreta en soluciones tangibles para las personas 
mayores. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Creación de un consejo de mayores. 

o Mejorar los protocolos de transparencia para que los planes de mejora puedan ser 
controlados y evaluados por la ciudadanía. 

o Estudiar formas de participación de las personas mayores en los plenos para hacer 
propuestas y sugerencias. 

 

Formación y empleo 

Las personas mayores expresan su intención de seguir aprendiendo. y en muchos casos, también 
desean seguir trabajando. Sin embargo en España no se facilita la posibilidad de trabajar y cobrar la 
pensión al mismo tiempo. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Poner en valor socialmente conocimientos y talentos de los mayores para actividades 
remuneradas, compatibles con la pensión 

o Cursos para subsanar la brecha digital 
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4.7. Información y comunicación 
 

Descripción 

La información se considera el primer paso en la escala de la participación. El primer paso para 
sentirse parte de la vida urbana es contar con información acerca de los eventos que a cada cual le 
son significativos. Esta información ha de llegar de forma clara y adecuada a las necesidades de las 
personas mayores. Por otra parte los medios de comunicación entre diversos agentes (desde o 
hacia las personas mayores) deben ser accesibles para todos.  

Prensa local: Guada News, la tribuna de Guadalajara, Nueva Alcarria. Digital como Aviación Digital, 
Cultura en Guada, El Heraldo del Henares, Guadalajara Diario, Guadapress.es, el Hexágono, 
Guadaqué, Henares al día, la Crónica de Guadalajara. 

Radio local: Cadena 100 Henares, Cope Guadalajara, Esradio Guadalajara, Onda Cero radio, Ser 
Guadalajara, Radio Arrebato, Radio Castilla la Mancha, RTVE Guadalajara. 

Lugares como la Biblioteca Pública del Estado, instalada en el palacio de Dávalos, sirven a su vez 
como espacio de información a la comunidad (turística, guías telefónicas, organismos oficiales, 
salud pública, trabajo y empleo, asistencia médica y social, información cultural, deportiva, de 
estudios y becas, etc.). 

En los últimos tiempos se están desarrollando múltiples herramientas de comunicación digital, 
aprovechando las oportunidades que ofrecen los dispositivos móviles, cada vez más extendidos. 
Así, el ayuntamiento de Guadalajara ofrece diversas apps, como la turística (“Guadalajara”), la 
informativa acerca de las líneas de autobús (“Guadalajara España bus”, o “urbanos de 
Guadalajara”), una de múltiples servicios (“Smart Guadalajara”, “Ciudapp Guadalajara”), etc.  

 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Información y comunicación 
Se trata de un área clave en la diagnosis de la amigabilidad de la ciudad de Guadalajara con las 
personas mayores. Prácticamente desde todo el resto de áreas se termina llegando en algún 
momento a la necesidad de disponer de una información eficaz y accesible que en muchos casos no 
está llegando por diversos motivos a las personas mayores.  

 

Noticias 

El principal medio de información para noticias de ámbito local es sin duda alguna la radio, 
principalmente a través de las desconexiones locales de las principales cadenas nacionales. El resto 
de medios, tales como televisión local o periódicos gratuitos no satisfacen en sus contenidos lo que 
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los mayores esperan. Aquellos que tienen acceso a internet consiguen paliar ese déficit a través de 
blogs o medios de comunicación online, donde sí parece encontrar más información local. 

Como aspectos a mejorar, es frecuente escuchar las quejas acerca de la televisión: se repiten los 
contenidos en la local, y en la autonómica se ve hablar poco de Guadalajara. Los cambios en la tv 
local generan confusión. Tampoco gusta que los medios puedan estar monopolizados. Las personas 
mayores echan en falta más medios de ámbito local. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Poner Wifi en centros sociales 

o Ejemplares de periódicos en las residencias 

  

Información acerca de actividades 

La forma que tienen las personas mayores de lograr el conocimiento de lo que ocurre en su barrio 
en cuanto a actividades es fundamentalmente a través de los tablones de anuncios de los centros 
sociales, un medio visible en caso de salir a la calle. Algunas personas mayores echan en falta 
conocer la agenda del resto de centros sociales, puesto que no tienen inconveniente en desplazarse 
por la ciudad en busca de la actividad que les interesa. 

Otros medios que emplean y de los que se sienten satisfechos es, por ejemplo, la circular mensual 
de la asociación de pensionistas de la administración local, o la programación de la biblioteca que 
llega a través del correo electrónico.  

La mayor queja acerca de la información de actividades se centra en el tiempo en el que llega el 
mensaje: periódicos, carteles, las pantallas de los autobuses anuncian eventos pasados. El mejor 
lugar para enterarse es el centro social, según las personas mayores, pero si no se puede llegar a él 
no se conoce lo que hay. En conclusión, las personas mayores sienten que requieren de un cierto 
esfuerzo estar informadas. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Buzoneo de programación cultural 

o Añadir la agenda de actividades a la información en medios locales 

o Tablones más atractivos, tanto en centros sociales como en paradas de autobús, etc.  

o Recuperar tablones grandes municipales en las calles, donde situar anuncios y agenda 
cultural y de ocio 

 

Comunicación con ayuntamiento 

Las personas mayores de Guadalajara conocen y emplean diversas formas de contactar con 
diversas instancias del ayuntamiento: los consejos de barrio dan oportunidad de exponer temas 
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que les preocupan, existen hojas de participación ciudadana, comprenden que hay acceso directo a 
los concejales, que dan audiencia con relativa facilidad. Como emisores de información los mayores 
sólo refieren problemas en la realización de ciertas gestiones que consideran excesivamente 
burocratizadas (ej. petición de ayuda en servicios sociales), y la comunicación de avisos a la policía: 
el número no es gratuito, se exigen demasiadas explicaciones, etc. 

En todo caso es en la respuesta donde sienten que hay posibilidades de mejora: muchas peticiones 
no reciben respuesta (las emitidas desde la app o las escritas), las comunicaciones del 
ayuntamiento llegan en un lenguaje que a menudo no comprenden o ven mal (letra pequeña, 
impuestos que no entienden…). A veces es la situación en que se encuentra la persona la que 
impide una comunicación eficaz (ej. desconcierto al enviudar ante la cantidad de trámites e 
impuestos). 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Más efectividad en los consejos de barrio 

o App donde puedas enviar foto (existe) 

o Oficina de atención a mayores (petición recurrente) 

o Facilitar los medios para que las personas mayores puedan acudir a las jornadas 
participativas 

o Crear medios eficaces para la participación de las personas mayores 

o Información vía carta 

 

Tecnologías para la información y la comunicación (tics) 

En septiembre de 2018 un Real Decreto retrasa la puesta en marcha de la administración digital, 
inicialmente prevista inicialmente para un mes más tarde. Aunque vaya a llegar ese momento algo 
más tarde, es una realidad que el empleo de las herramientas informáticas, de los medios online y 
telemáticos, y sobre todo el cada vez mayor uso del móvil por personas de todas las edades, hace 
necesario reconsiderar los procedimientos tradicionales de información y comunicación con el 
ayuntamiento u otras entidades públicas, privadas o del tercer sector.  

Existen cursos de internet pero las personas mayores los consideran cortos y con el tiempo se 
olvida. La mayor parte de los procedimientos telemáticos suponen una barrera y por ello en las 
gestiones suelen ayudar sus hijos u otras personas de confianza. En el centro de la rosaleda sí hay 
asesores en el uso de ordenadores.  

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Con carácter general, aprovechar la potencialidad de las tic 

o Trabajar por la eliminación de la brecha digital 

o Mejora de los vínculos entre familias y mayores 
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o Charlas de nuevas tecnologías, cursos más largos, escuela continua… 

o Asistencia informática, para trámites y en general 

o Puntos de acceso a internet, que además puedan ser asistidos. 

 

Otras comunicaciones 

Aparecen en las conversaciones con los grupos otra serie de temas de muy diversa índole que 
recogemos en este apartado. 

Se manifiestan dificultades a la hora de manejar información de muy diverso tipo, tales como los 
recibos bancarios o guías telefónicas, bien por lo confuso del contenido, bien por el tamaño de las 
tipografías. Del mismo modo declaran su desorientación ante los trámites bancarios que les 
solicitan, como los de prevención ante el blanqueo de capitales o para confirmar que uno sigue 
vivo. 

Una denuncia más cotidiana es la del mal funcionamiento de relojes en espacios públicos tales 
como la estación o el ayuntamiento, lugares donde son una referencia para mucha gente. 

Como se detallan a continuación, también se producen sugerencias y peticiones muy arriadas en 
temas relacionados con la comunicación. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Revistas especializadas en mayores, disponibles en centros sociales 

o Recuperar el programa “conozca su región” 

o Mejorar la comunicación en formato papel (ej. folletos del ayuntamiento) 

o Aumentar información y facilidades para gestiones e impuestos 

o Más información real a través de encuestas y cruces de datos 

o Creación de un departamento de estudios sociales 

o Añadir en centros sociales información general de gestiones (salud, transporte, servicios 
sociales…) 

o Iniciativa municipal por barrios para dar a conocer los servicios disponibles 

o Farmacias como transmisoras de información de interés 
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4.8. Servicios sociales y sanitarios 

En el capítulo mapa de recursos de este diagnóstico se ha presentado el listado completo de 
servicios y programas que dan respuesta desde la administración, local o autonómica, a las 
necesidades de las personas mayores. Otros recursos sociales de entidades que colaboran con la 
administración: 

Empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio (en la actualidad, valoriza s.a.). Atienden 
grados de dependencia 1 a 3, derivadas de los servicios sociales del ayuntamiento. Realizan tareas 
del hogar, acompañamiento, etc. Principalmente da servicio a mujeres (299 en 2018, frente a 64 
hombres en el mismo año). 

Cáritas: el programa “comida sobre ruedas” atiende a muchas personas al año (comida cada 2 días), 
lavado y planchado (semanal), compra (semanal o quincenal según demanda), acompañamiento 
con voluntariado. El perfil habitual de las personas beneficiarias suele ser el de quienes han salido 
del hospital o estancia temporal en residencia… el más demandado es el servicio de comida. 

Farmacias: existen 41 farmacias en la ciudad, lo que supone un ratio de 1 farmacia por cada 2.091 
habitantes, algo superior a la media de españa17. Ofrece un tipo de atención directa a las personas 
mayores no solo de dispensación, acompañamiento y seguimiento de los tratamientos 
farmacológicos, sino también de evaluación y consejo sobre el estado de salud en sentido amplio. 
En Guadalajara concreto proveen además de un servicio de ayuda en el uso de medicamentos, 
consistente en un servicio de dosificación personalizada, por el COGFU, prescrito por los 
trabajadores sociales). 

Cruz Roja: en Guadalajara cuenta con 5 proyectos en marcha: 1. ayuda a domicilio complementaria 
(dificultades en movilidad, préstamo de productos de apoyo); 2. “enrédate” (para fomentar las 
redes sociales, que formen grupos de iguales). Acompañamiento semanal con personas voluntarias. 
Talleres grupales de los grupos de iguales. 3. salud constante. Envejecimiento saludable (charlas 
formativas, fomento de hábitos saludables, voluntariado para complementar la toma de tensión, 
etc.). 4. deterioro cognitivo, para quienes están empezando (por iniciativa propia o los familiares). 
Ayudas para los grado 1 de dependencia, que no se atiende de otra forma. 5. respiro familiar y 
formación para cuidadores informales.  

En breve se pondrá en marcha un nuevo programa de cruz roja: “buen trato”, de cara a promover 
una imagen activa, destacando lo que pueden aportar las personas mayores, y mediación para que 
los mayores puedan decidir por sí mismos. 

17 Según el informe Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2016, del Consejo Superior de Colegios 
Farmacéuticos. Disponible en: http://static.correofarmaceutico.com/docs/2017/04/25/estadisticas-colegiados-
farmacias-comunitarias-2016.pdf. Acceso en: 28-09-2018. 
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Los servicios sociales ayuntamiento gestionan, desde la aprobación de la ley de autonomía personal 
y atención a la dependencia (LAPAD) casi todos los recursos que se demandan se gestionan a través 
de esta ley. En la actualidad es la teleasistencia el único servicio que se puede tramitar por una 
solicitud básica. Dicho servicio de teleasistencia ha dado servicio durante el año 2018 a 242 
personas (79 hombres y 163 mujeres). 

Las ayudas están vinculadas al grado y a la capacidad económica, y hay un precio / hora. A partir de 
ahí, empieza el copago. 

El servicio de geriatría del hospital universitario, dependiente de la junta de comunidades de 
Castilla – La Mancha, está en contacto con otros servicios (Servicios Sociales Ayuntamiento, 
residencias, etc.). Unidad de día en el hospital (fisioterapia, psicoterapia o terapia ocupacional).  

Trabajadoras sociales en centros sociales. Se encuentran en coordinación con el resto de servicios 
comentados. Por ej. tramitan el visado de pañales. 

 

Qué dicen las personas mayores acerca de 

Servicios sociales y sanitarios  
 

Servicios sanitarios 

En relación a la atención sanitaria las personas mayores destacan el buen trato, la cordialidad y la 
profesionalidad de las personas que les atienden en el día a día, y también en los servicios de 
urgencias, que dicen responder bien en general (tanto en el 112 como en la atención de urgencia), 
aunque algunos sientan que están colapsados y faltaría personal.   

Los aspectos de mejora se centran más en cuestiones de gestión, destacando las listas de espera 
(por ejemplo, para operaciones) y, nuevamente, los servicios tic, en este caso el de comunicación y 
petición de citas telefónico o por internet.  Especial mención tiene la práctica de derivar a 
hospitales muy lejanos (como ciudad real, 257km) para la realización de pruebas diagnósticas, 
cuando en algunos casos sí que existen (o han existido) convenios para derivar a Madrid (55km). 
Algún profesional comenta el elevadísimo coste tanto económico como psicosocial que tiene llevar 
tan lejos en ambulancia a personas enfermas para una sola prueba.  

Hay un gran deseo de que el hospital termine sus obras de ampliación en este momento, y como 
mejora las personas mayores comentan que fácilmente se pierden por él.  

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Convenios con hospitales cercanos (ej. pruebas de radiodiagnóstico) 

o Contratación de más personal e implementación de servicios inexistentes (ej. unidad de 
trasplante) 
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o Asociación para agilizar las listas de espera 

o Médico geriatra en atención primaria 

o Servicio municipal de podología 

o Ayuda bucodental para las personas mayores 

o Mantener abierta una piscina cubierta en verano para uso terapéutico 

 

Recursos sociales 

Se aprecia que las personas mayores desconocen en buena medida los servicios de bienestar social 
que tanto el ayuntamiento como otras administraciones u organizaciones del tercer sector ofrecen 
a la ciudadanía. Es bien conocido y valorado el servicio de teleasistencia y algunas actividades que 
se ofrecen en centros sociales; también se reconocen equipamientos como residencias o centros de 
día. En el momento de necesitar algún tipo de ayuda las personas mayores suelen recurrir a los 
servicios sociales del ayuntamiento, donde se sienten bien informadas.  

Sin embargo ha sido muy revelador, en el trabajo de los cinco grupos focales precisamente 
compuestos por profesionales del cuidado a las personas mayores, cómo en algunos casos ni 
siquiera ellas conocían de ciertos servicios o recursos útiles para mayores (ver apartado mapa de 
recursos de este diagnóstico), lo cual remite una vez más a la necesidad de mejorar los sistemas de 
información y comunicación, también en este ámbito.  

Algunas de las debilidades que las personas mayores destacan son las siguientes: 

Para los servicios de atención a domicilio: cambios de auxiliar y horarios. Además cuesta que entre 
alguien extraño en casa, y es por ello que existe una cierta resistencia al solicitar el recurso, y 
pequeños malestares durante la adaptación.  

Residencias: el problema más grave para las personas mayores es su alto coste; es por ello que en 
muchos casos las perciben como un recurso inalcanzable. Algunos profesionales comprenden que 
las residencias de mayores poseen en la realidad un carácter marcadamente “sanitario” debido a la 
proporción de personas con patologías. Se entiende que las personas que demandan la residencia 
son principalmente las hijas e hijos. Aunque las residencias son en general bien valoradas, se 
toman, por parte de sus usuarios, con cierta dosis de resignación. Dice un trabajador de una de 
ellas: “los mayores simplemente aceptan, se habitúan y se adaptan, pero les falta su vida”. A 
menudo destacan un cambio excesivo entre el futuro dentro de la residencia y su historia y 
proyecto de vida (“vienen del pueblo y ahora les metes a jugar a bingo”). Las mayores quejas por 
parte de las personas mayores, no obstante, se centran en la comida. 

Las farmacias son un recurso socio sanitario empleado a diario por las personas mayores. Éstas son 
ayudadas, más allá de la mera dispensación de fármacos, en un proceso de acompañamiento que 
viene de relaciones de confianza. Además realizan servicios como el de dosificación personalizada y 
otros. Las principales quejas que reciben vienen de la implementación de la receta electrónica, que 

78 

 



 
Diagnóstico y Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

implica entre otras cosas una periodicidad de cada medicamento y esto ocasionalmente genera 
desorientación. 

Como ya se ha comentado, no son muy conocidos los servicios de cruz roja. A las personas que 
trabajan en esta entidad en los diferentes programas se les hace raro no tener derivaciones de 
otros servicios, habiendo tantos como existen. Las quejas de los mayores en el caso de cruz roja se 
sitúan en la disponibilidad de voluntarios, puesto que hay más demanda que voluntarios. 

Respecto del sistema de ayuda a la dependencia, según la ley de autonomía personal ayuda a la 
dependencia de 2006 (LAPAD), se comprende que el ayuntamiento sólo es una parte de un proceso 
muy largo, que deja a muchas personas sin ayuda (las que tienen un grado de dependencia bajo 
que no disponen ya de la posibilidad de atención a domicilio preventiva o servicio de ayuda en la 
limpieza del hogar, o las que han de esperar un tiempo excesivo debido a la alta lista de espera). Es 
por ello que en muchos casos las personas mayores terminan canalizando la ayuda por vía privada. 

En general las personas mayores observan, refiriéndonos a la práctica de la LAPAD, una excesiva 
lentitud en el proceso de valoración y prestación. Desde a atención directa a la concesión hay tanto 
papeleo, que se tarda demasiado. Por otra parte, la mayoría de las personas mayores requieren de 
la ayuda de otras (generalmente familiares, concretamente sus hijas si es el caso), pero hay quien 
no tiene quién le ayude. Ante esta situación de larga espera y silencio por parte de la 
administración, hay quien imagina falta de transparencia o sospecha de favoritismos, etc.  

Es en el momento en que hablamos de servicios sociosanitarios cuando las personas mayores se 
rebelan frente a la cuantía de sus pensiones, que son consideradas por una gran parte de ellas 
como insuficientes, en especial según ellas, para las viudas. La dependencia pone a las personas 
mayores en situaciones económicas realmente difíciles y es por ello que las ayudas en muchos 
casos resultan exiguas. 

 Algunas propuestas que hacen las personas mayores: 

o Más residencias, y sobre todo, más plazas asequibles. oportunidad de poder elegir en 
qué residencia se desea vivir. 

o incrementar los sistemas de atención a domicilio, como un recurso más económico que 
las residencias (y acorde con el deseo de seguir viviendo en casa) 

o mayor formación continuada de los profesionales de las residencias y otros servicios 
socio sanitarios 

o Regalar un pastillero para cada persona mayor (coste muy barato). mejoraría la 
autonomía de las personas mayores. 

o Eliminar los visados de inspección, o al menos facilitar el trámite. 

o Se propone que sean las farmacias las que informen sobre servicios como cruz roja, etc. 
formación a farmacias u otro personal para conocer los esos servicios. 
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o Coordinación entre servicios sociales y sanitarios. establecer una mesa de coordinación 
que se pueda reunir periódicamente y tenga posibilidad de informarse mutuamente y 
acordar acciones en conjunto. 

o Pago adecuado a las personas que cuidan, que termina por dignificar a las personas que 
trabajan, y que repercutirá en un buen trato.  

o Respecto del servicio de atención a domicilio se pide revisar los ratios, los sueldos, los 
pliegos de la administración para hacerlo más eficaz y mejorar la calidad de servicio. 

o Recuperar los estudios de técnicos que ya se han realizado en la materia y de los que no 
se ha obtenido ningún resultado. 

o Charlas informativas acerca de pensiones de jubilación y viudedad 

o Considerar circunstancias ambientales (ej. accesibilidad de la vivienda) para asignar 
soluciones con una mirada transversal. 

80 

 



 
Diagnóstico y Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

 

Anexo 
 

Anexo 1. Perfil de los participantes mayores de los grupos 
focales 

 

Total participantes mayores: 140 personas. 

Edad 

Existe muestra de todas las edades. De las 137 personas que responden esta pregunta, hay una 
distribución homogénea en los tramos de 5 años entre 65 y 85 años. Por encima y por debajo de 
esa edad, hay una muestra menor de participantes. 

 

 

 

 

<61 7 5,1% 
61-65 23 16,8% 
66-70 27 19,7% 
71-75 26 19,0% 
76-80 21 15,3% 
81-85 23 16,8% 
>85 9 6,6% 
ms/no 1 0,7% 
  137 100% 
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Género 

Casi dos terceras partes de participantes son mujeres: mujeres 64,2%; hombres: 35,8%. 

 

 

 

Percepción del estado de salud 

Tan sólo un 14,6% considera que tiene una salud débil. La pregunta que se realizó fue: 

“A su juicio, su estado de salud es…” 
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Dependencia 

Un 26,3% de las personas participantes en los grupos cuenta con un cierto grado de dependencia. 
la pregunta para definir una situación de dependencia de facto era: 

¿Tiene algún problema de salud que le limite su habilidad para realizar las actividades de la vida 
normal diaria? 

 

 

Tenencia de vivienda 

El 93,4% de las personas que contestan la encuesta cuenta con vivienda en propiedad. Un 2,2% vive 
de alquiler, un 2,2% dice no tener vivienda. Un 4,4% no sabe / no contesta. 
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Nivel de estudios 

El nivel máximo en enseñanza reglada es de primaria para el 50,4% de participantes. Casi un 15% no 
tiene estudios, y otro tanto cuenta con estudios universitarios. Con educación secundaria cuenta el 
19,7%. 

 

 

Con quién vive 

El 35,8% de las personas que participan en los grupos focales viven solas.  

Es de destacar que de ellas, el 89,8% son mujeres y el 10,2% hombres. es decir, la soledad tiene 
género femenino. O visto de otra manera, del total, el 32% de participantes son mujeres que viven 
solas, mientras que sólo un 3,6% del total son hombres que viven solos. 

En pareja vive el 38,7%. es habitual también que las personas mayores vivan en pareja y una hija o 
hijo en unidades de tres (9,5%). El resto de casos son más variados (con otros parientes, con alguna 
otra ascendiente, etc.). 

 

Situación económica 

Han participado en los grupos focales personas con diferente nivel socioeconómico. El indicador 
empleado para observar si la muestra era representativa fue el nivel de ingresos mensual. El 14,6% 
de las personas dicen ingresar más de 1500€, y el 19,0% menos de 700. casi un 25% de 
participantes no responde a esta pregunta.  
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Barrio en el que vive 

Se ha procurado que toda la población mayor de guadalajara estuviera representada, también 
desde el punto de vista territorial. casi todos los barrios cuentan con alguna persona participante, 
salvo Usanos, al menos que lo haya explicitado. Hay un 17,5% de personas que no expresan el 
barrio concreto ni dan pista acerca de la ubicación de su hogar. 

El Balconcillo (21,2%), La Esperanza (16,8%) o Los Manantiales (16,1%) son los barrios más 
representados en los grupos.    
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PRESENTACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES. ORIGEN DEL PROYECTO. 
 

El Ayuntamiento de Guadalajara, con su 
adhesión a la Red Internacional de 
Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores – según se aprobó por 
unanimidad en el pleno del 27 de junio 
de 2014 – se comprometió a desarrollar 
un proceso participativo según el cual serían las propias personas mayores quienes participaran en 
un diagnóstico del grado de amigabilidad de la ciudad según el protocolo que establece la OMS.  

El Diagnóstico se ha desarrollado durante el año 2018. En él han participado 160 personas en 22 
grupos focales y se ha elaborado además un análisis cuantitativo de indicadores sociales, un mapa 
de recursos, etc. para describir y conjugar una realidad “objetiva” con una realidad “percibida” por 
las personas mayores. A partir de la opinión acerca de las posibles mejoras y las propuestas 
concretas que se han ido vertiendo en los grupos, se han priorizado una serie de acciones en torno 
a varios ejes, como se comentará después.  

Recordemos que el programa de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores es un proyecto impulsado por la OMS con el objetivo que contribuir a la creación de 
entornos que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable, es decir, donde vivir 
dignamente, con autonomía, disfrutar de buena salud y continuar participando en la sociedad de 
manera plena y activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa que con este plan trienal se inicia supone un compromiso por la participación y 
un nuevo enfoque transversal bajo la mirada de las personas mayores. El resultado del 
proceso y del impacto de las acciones que de ahí se obtengan llevará a una mejora de la ciudad 
para todas las personas. 
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1.2 OTROS PLANES EN GUADALAJARA 
 

En la actualidad el Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con varios planes de carácter transversal 
en marcha: la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), el Plan de Guadalajara como 
Ciudad Amiga de la Infancia, el Plan de Impacto de Género... Con estos y con otros como el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible, la futura Agenda Urbana 2030, el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana y otros que vayan desarrollándose en los próximos 3 años habrán de coordinarse para 
hacer coherente una política municipal que quiere mirar hacia, desde y con las personas mayores a 
favor de la construcción de una ciudad para todas las edades.  

 

1.3 METODOLOGÍA 
 

El proceso propuesto por la OMS con la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores parte de una metodología de Investigación-Acción Participativa, en la que es la 
propia ciudadanía (en este caso representada por el colectivo de personas mayores y quienes 
trabajan o cuidan de ellas) la que reconoce tanto necesidades como recursos existentes en su 
entorno, para a continuación proponer acciones e implementarlas de forma que en última instancia 
se mejora el entorno urbano para todas las edades. 

La principal fuente tanto de necesidades como de recursos se obtiene a partir del trabajo realizado 
por los grupos focales. En ellos, las personas participantes tienen oportunidad de reconocer 
problemas, describirlos y delimitarlos, establecer relaciones con otros, proponer soluciones 
(acciones, estrategias) o ideas germen que pueden servir a soluciones ulteriores para la mejora del 
entorno de la ciudad de Guadalajara. 

El análisis de datos obtenidos tanto a través de los grupos focales como desde fuentes fidedignas 
de datos cuantitativos ha sido desarrollado por un equipo de la Asociación Jubilares, en 
colaboración con la Asociación SIENA (Servicios Integrales de Envejecimiento Activo), quien ha 
redactado el grueso del informe de resultados o Diagnóstico de amigabilidad con las personas 
mayores que se presenta junto a este Plan de Acción. 

La priorización de las acciones contenidas en el plan que aquí se presenta se ha realizado sobre las 
preferencias expresadas (según la magnitud y severidad de los problemas planteados) por las 
personas mayores a lo largo de las 22 sesiones que han tenido lugar durante los meses de febrero a 
julio de 2018. También se ha tenido en cuenta, desde un criterio de factibilidad y eficacia, la 
disponibilidad de recursos humanos y financieros por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para 
los próximos 3 años, así como la programación de otros planes y proyectos en marcha, que en 
muchos casos dan respuesta a las demandas manifestadas durante la fase de investigación 
cualitativa. 
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EL PLAN GUADALAJARA AMIGABLE 
 

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN. 
 

El presente plan de acción persigue recoger una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la 
“amigabilidad” de Guadalajara como entorno físico y social, como escenario de la vida de sus 
ciudadanos. Un entorno amigable es aquel que facilita las condiciones para que las personas que  lo 
habitan se sientan seguras, puedan cuidar de su propia salud y tengan a su alcance herramientas 
eficaces de participación, tanto social como cívica (es decir, que puedan ser partícipes de lo que 
ocurre en su ciudad, tanto a nivel de ocio como de trabajo o actividad política). Así partiendo de la 
óptica de las personas mayores dela ciudad se persigue conseguir una estrategia de mejora 
continua que revierta en la ciudadanía en su conjunto. 

Para diseñar el catálogo de actuaciones a emplear se parte del diagnóstico, tanto en su vertiente 
cuantitativa producida por la investigación estadística como en la cualitativa, obtenida a través del 
trabajo en grupos focales tanto con personas mayores de Guadalajara como con profesionales o 
cuidadores que tratan cotidianamente con ellos. 

El plan presenta las actuaciones ordenadas según las áreas que se utilizaban en las sesiones de los 
grupos focales, entre otros motivos con la intención de facilitar su comprensión a las personas que 
desinteresadamente participaron en los grupos. 

Pero entre los mencionados conceptos sobre los que se pretende mejorar (seguridad, salud, 
participación, aprendizaje a lo largo de la vida) y las áreas de las que se parte (espacios libres y 
edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica, 
comunicación e información, servicios de apoyo comunitario y salud) podemos trazar unas líneas de 
actuación, estratégicas, genéricas, transversales la las áreas de trabajo, que resultan de la 
observación conjunta de los datos recogidos en el diagnóstico. 

De las líneas estratégicas que se describen en el apartado posterior conviene detallar algunas, tanto 
para su mejor comprensión como por su especial relevancia en los distintos grupos focales o los 
matices con que surgieron durante los debates. 

Una preocupación continua de las personas mayores, que da origen a una de las líneas de 
actuación, es la lucha contra la “brecha digital”, es decir las acciones encaminadas a impedir que la 
progresiva digitalización de muchos procedimientos administrativos cotidianos suponga un 
obstáculo para la autonomía de aquellas personas que no tienen los conocimientos o los medios 
técnicos para manejarse con las tecnologías de la información y la comunicación más recientes. 
Esta línea consta de una estrategia doble: por un lado reforzar la apuesta por la formación, 
dotándola, según dicta la demanda expresada, de mayor continuidad y contenidos más prácticos, y 
por otro lado implementar servicios de asesoramiento y ayuda directa a las realización de aquellos 
trámites que ya sólo se pueden efectuar por medios telemáticos. 
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Otra línea estratégica es la de la movilidad, compuesta por las cuestiones de accesibilidad y por el 
transporte público. La accesibilidad se aborda desde un espectro amplio, que incluye tanto 
accesibilidad física como cognitiva, y abarca no solo las problemáticas habituales surgidas de 
barreras arquitectónicas, sino también necesidades no tan evidentes, tales como tomarse un 
respiro pudiendo sentarse a descansar o beber algo durante un trayecto. En lo referente al 
transporte público, la complejidad de la cuestión merece la apertura de un foro de debate 
específico en el que abordar pormenorizadamente las problemáticas presentes y las posibles 
soluciones, siempre en el marco definido por el Plan de movilidad sostenible vigente. 

Cobran asimismo especial relevancia los aspectos relacionados con la intercomunicación entre la 
administración y la ciudadanía. Muchas de las cuestiones abordadas en los grupos revelaban 
problemáticas derivadas de la desinformación o el desconocimiento, mientras que a su vez, la 
administración tiene recursos disponibles a la espera de la demanda ciudadana, que no llega por el 
mencionado desconocimiento. Una mejora en los canales de comunicación derivará en una mejor 
coordinación y aprovechamiento de los programas existentes, optimizando el impacto de recursos 
movilizados. 

Por último no hay que olvidar la coordinación entre administración local y agentes sociales, 
(colegios profesionales, ONGs, asociaciones, instituciones educativas…) que muchas veces cuentan 
con conocimientos especializados o infraestructuras propias que pueden resultar de gran utilidad si 
se implementan los foros adecuados para su eficiente organización. 

Las acciones recogidas en el plan deben entenderse enmarcadas en estas líneas generales de 
actuación, trazadas como medio para guiar los actos concretos y dotarles de coherencia a la hora 
de acercar la ciudad a los objetivos mencionados al inicio de este apartado. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EJES DEL PLAN 
 

Un primer objetivo (Eje 1) será el de Mejorar el entorno físico para garantizar la inclusión de las 
personas mayores, lo que redundará en una mejora de la calidad de vida de todas las personas.  

Se establecen para ello tres líneas estratégicas: 

a) La mejora del espacio público urbano para incrementar la accesibilidad y faciltar de esta 
forma su uso, la estancia y el encuentro con otras personas 

b) La mejora de los sistemas de transporte y movilidad, de cara a facilitar el acceso de 
productos y servicios requeridos o deseados por las personas mayores de Guadalajara. 

c) La mejora del entorno doméstico para permanecer en el hogar si así se desea durante toda 
la vida 

Un segundo objetivo (Eje 2) es el de mejorar la vida social en la ciudad, desde la interacción, la 
participación social, el conocimiento y respeto mutuo. Se recogen tres líneas: 

a) La realización de actividades significativas para las personas mayores 
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b) El fortalecimiento de redes sociales y, concretamente, de redes de respeto y de apoyo 
social vecinal 

c) La lucha contra la brecha digital 

Un tercer objetivo (Eje 3) tiene que ver con mejorar la relación de la ciudadanía con la estructura 
administrativa y las instituciones culturales y de comunicación: 

a) Intercomunicación administración y ciudadanos/as  

b) Coordinación entre administración local y agentes sociales 

Para el cumplimiento de las acciones que aquí se presentan se destinarán las partidas 
correspondientes. Al final de cada año se anexarán las programaciones presupuestadas del 
siguiente  

91 

 



 
Diagnóstico y Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

 

2.3. RESUMEN DE ACCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO 
INVOLUCRADAS 

 

 

Obras y Urbanismo

Transporte

Medio Ambiente

Aguas y saneamiento

Bienestar Social

Salud Pública

Censo animales domésticos

Policía Municipal

Participación Ciudadana

Turismo 

Cultura 

Patrimonio

Información y Registro / Archivo

Empleo y Desarrollo

Cartografía y Topografía

Hacienda Municipal

Juventud 

Servicios informáticos

Prensa

Patronato Deportivo

MEJORA DEL ENTORNO FÍSICO
PARA ENVEJECER BIEN

ACTIVIDAD SOCIAL 
Y PARTICIPACIÓN

COMUNICACIÓN AYUTNAMIENTO
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
 

1.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Medio Ambiente

Áreas implicadas

* Medio Ambiente
* Aguas y saneamiento

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº parques sobre los que se actúa
* Nº quejas relacionadas con el estado 
de conservación de los parques y 
jardines

Medidas adicionales al  plan de mantenimiento y conservación de parques y jardines

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Mantenimiento y conservación de parques y jardines

* Refuerzo en el mantenimiento de parques: poda de árboles a demanda
(revisión de árboles con posibles daños), etc…
* Acondicionamiento de parque de La Concordia 
* Acondicionamiento de parque San Roque  
* Parque de ocio de Los Manantiales 
* Mejora del parque de La Constitución
* Ajardinamiento frente al Museo Sobrino
* Juegos de petanca

 

1.02 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Medio Ambiente

Áreas implicadas

Medio Ambiente
Salud Pública
Censo de animales domésticos
Policía

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones Aprospegu, 
Canicross y La Camada

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores * Nº denuncias o quejas relacionadas 
con los excrementos caninos

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Control de excrementos de perros en el espacio público

Refuerzo del sistema de control de excrementos caninos para mejorar la limpieza en el 
espacio público (viales, parques y jardines)

* Estudio de procedimiento de identificación de animales de compañía mediante ADN
* Ampliación del número de puntos de esparcimiento y socialización de perros ("agilities"). 
Mantenimiento y limpieza de los mismos. Se colocarán en:
   - Parque del ocio en Los Manantiales
   - Parque de La Constitución
   - San Francisco

* Campaña informativa acerca de las nuevas medidas

 

93 

 



 
Diagnóstico y Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

 

 

1.03 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Obras y Urbanismo

Áreas implicadas

Obras y Urbanismo
Medio Ambiente

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de personas con 
discapacidad física y familiares 

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº metros lineales de aceras 
reparadas para hacerlas accesibles
* Nº de árboles plantados que no 
supongan futuros problemas a causa 
de sus raíces

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Mejora de la accesibilidad física en el espacio público

Acciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física del espacio público de cara a facilitar 
la participación de todas las personas, incluidas las que cuentan con discapacidades que 
afectan a la movilidad.

* Pavimentación de aceras levantadas por raíces
* Ampliación de las aceras, manteniendo los árboles (o plantando nuevos de especies que 
no levanten la acera). Ej. C/ Ricardo Velázquez Bosco en 2019 
* Alcorques drenantes, enrasados con el pavimento.
* Orejas para hacer más accesibles las paradas de bus y los pasos de peatones.

 

1.04 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Medio Ambiente Áreas implicadas
Medio Ambiente
Obras y Urbanismo

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de personas con 
discapacidad sensorial y familiares

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de farolas modificadas y/o 
añadidas
* Iluminancia media en las calles 
principales / Iluminancia media en 
vías secundarias

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Mejora del alumbrado público

Incremento del alumbrado público, como acción encaminada a mejorar la accesibilidad 
sensorial del espacio público de cara a facilitar la participación de todas las personas, 
incluidas las que cuentan con discapacidades que afectan a los órganos de los sentidos.

* Mejora de alumbrado público en varios puntos de la ciudad (especialmente aquellos 
lugares que, si bien cumplen las exigencias de la normativa, se perciben como 
insuficientemente iluminados por personas mayores o zonas conflictivas)
* Mejora de báculos. Incrementar la iluminancia en aceras
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1.05 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Obras y Urbanismo Áreas implicadas
Obras y Urbanismo
Medio Ambiente

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de personas con 
discapacidad sensorial y familiares

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Nº pasos de cebra mejorados en su 
visibilidad (señales luminosas)

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Mejora de la visibilidad de pasos de peatones

Acciones encaminadas a mejorar la accesibilidad sensorial del espacio público de cara a 
facilitar la participación de todas las personas, incluidas las que cuentan con discapacidades 
que afectan a los órganos de los sentidos.

* Mejorar la visibilidad de pasos de peatones con señales luminosas, o mejorando la 
visibilidad en su entorno (modificando la disposición de mobiliario urbano, plazas de 
aparcamiento, etc.)
* Mejora de la visibilidad en carril bici, y de su señalización.
Se priorizará la actuación en los puntos percibidos por la ciudadanía como peligrosos.

 

1.06 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Turismo Áreas implicadas
Turismo
Bienestar Social 

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de personas con 
discapacidad intelectual y 
familiares, asociación de 
familiares de enfermos de 
alzheimer y otras demencias

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de pictogramas colocados
* Nº de edificios con mejoras en 
accesibilidad cognitiva

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Pictogramas en edificios representativos de la ciudad

Colocación de pictogramas en el acceso e interior de edificios representativos, como acción 
encaminada a mejorar la accesibilidad cognitiva del espacio público de cara a facilitar la 
participación de todas las personas, incluidas las que cuentan con algún tipo de deterioro 
cognitivo o barrera idiomática.

* Colocación de pictogramas en edificios representativos de la ciudad
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1.07 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Obras y Urbanismo Áreas implicadas
Obras y Urbanismo
Turismo

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Nº de rótulos añadidos o adecuados 
a la fácil lectura

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Mejora de la señalización de las calles

Colocación de carteles para señalizar el nombre de las calles, como acción encaminada a 
mejorar la accesibilidad cognitiva del espacio público de cara a facilitar la participación de 
todas las personas, incluidas las que cuentan con algún tipo de deterioro cognitivo.

* Colocación de rótulos con el nombre de las calles con el objetivo de identificar a medio 
plazo todas las calles del municipio

 

1.08 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Obras y Urbanismo Áreas implicadas Obras y Urbanismo
Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de equipos de mobiliario urbano 
según tipo
* Nº de personas mayores en puntos 
clave antes y después de la 
instalación (indicador de empleo del 
espacio público por parte de mayores)

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Instalación de bancos y grupos de mesas - asientos

Implementación de mobiliario que facilite el uso del espacio público por parte de la 
ciudadanía, de cara a responder a sus necesidades de descanso y esparcimiento.

* Instalación de bancos accesibles con el objetivo de crear espacios de encuentro y/o de 
mero descanso 
* Instalación de mesas y asientos accesibles para la realización de actividades de ocio y 
tiempo libre en el espacio público
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1.09 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Agua y saneamiento Áreas implicadas
Agua y saneamiento
Obras y Urbanismo

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de fuentes instaladas
* Nº de personas mayores en puntos 
clave antes y después de la 
instalación (indicador de empleo del 
espacio público por parte de mayores)

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Instalación de fuentes accesibles

Instalación de nuevas fuentes accesibles, que faciliten el uso del espacio público por parte 
de la ciudadanía, de cara a responder a sus necesidades de hidratación.

* Instalación de fuentes accesibles

 

1.10 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Obras y Urbanismo Áreas implicadas
Obras y Urbanismo
Agua y saneamiento

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de aseos públicos instalados
* Nº de personas mayores en puntos 
clave antes y después de la 
instalación (indicador de empleo del 
espacio público por parte de mayores)

ESPACIOS LIBRES Y EDIFICIOS

Instalación de aseos públicos

Instalación de aseos públicos que faciliten el uso del espacio público por parte de la 
ciudadanía, de cara a responder a sus necesidades fisiológicas.

* Instalación de aseos públicos en vías principales y parques y mantenimiento de los 
existentes
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2.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Transportes

Áreas implicadas

Transportes
Policía Municipal
Bienestar social

Agentes 
ciudadanos

* Empresa concesionaria, 
sindicatos, personas usuarias

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº conductores que 
realizan el curso formativo
* Cambio de ordenanza 
(Sí/No)
* Nº de paradas mejoradas

TRANSPORTES

Accesibilidad del transporte público urbano

Medidas para hacer más accesible el transporte público en el interior del municipio 
(autobús urbano).

* Jornadas de formación/información con todos los agentes implicados en el 
servicio de transporte de autobús acerca de: movilidad de las personas mayores, 
deterioro cognitivo, etc. 
* Modificación de la Ordenanza para especificar: 
          - la obligación de bajar la rampa siempre que se solicite por parte del usuario 
(independientemente de que se trate de una silla de ruedas)
          - la obligación de permitir el acceso a personas con andador o cualquier 
producto de apoyo a la movilidad 
* Mejorar la señalización en el interior del vehículo
* Instalación de elementos de protección en algunas paradas de autobús
* Posibilitar la recarga de la tarjeta XGuada con 5€ en lugar de 10€
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2.02 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Obras y Urbanismo Áreas implicadas

Obras y Urbanismo
Medio Ambiente
Participación ciudadana

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de personas con 
discapacidad física y familiares 

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Renovación cartelería 
(sí/no)
* Nº de paneles reparados
* Campaña informativa 
(sí/no)

TRANSPORTES

Mejora de los sistemas de información de transporte público urbano

Acciones encaminadas a mejorar los sistemas de información para facilitar la 
localización, la orientación y poder así anticipar en tiempo y espacio el trayecto 
deseado y/o a realizar

* Modificación de cartelería, esquemas de lectura fácil y accesibles para la 
comprensión de las rutas (ida y vuelta) y Reglamento Servicios de Transporte
* Refuerzo en reparación de paneles digitales y transformación de contenido para 
hacerlos más eficaces como medio de información y comunicación
* Información con tipografía más grande
* Campaña informativa con información actualizada acerca del sistema público de 
transportes

 

 

2.03 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera *Policía local Áreas implicadas
Transportes
Obras y Urbanismo

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019 Indicadores * Nº de asistentes

TRANSPORTES

Mesa redonda acerca del transposte público urbano

Celebración de jornada abierta para el debate con la ciudadanía

* Celebración de jornada de mesa redonda con participación de la mesa de 
movilidad municipal para debatir con la ciudadanía las inquietudes y demandas 
acerca del transporte público urbano en Guadalajara
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2.04 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Obras y Urbanismo

Áreas implicadas

* Obras y Urbanismo

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios
* Conductores de vehículos

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Número señales repintadas
* Vehículos que usan nuevo 
acceso a hospital

TRANSPORTES

Facilitar la conducción y circulación mediante vehículo privado

Medidas varias para facilitar la conducción y circulación mediante vehículo privado

* Redibujo de señalización horizontal en calzadas (ej. Avda. Castilla)
* Implementar medidas de seguridad en rotonda de "Cuatro Caminos", bajo A-2, 
descongestión mediante nuevo acceso al Hospital, y el resto de los puntos negros 
señalados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2015-20123
* Instar a Carreteras a un incremento de iluminación de la A-2 en las cercanías al 
municipio de Guadalajara.
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3.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Obras y Urbanismo

Áreas implicadas

* Obras y Urbanismo
* Hacienda municipal
* Información y registro

Agentes 
ciudadanos

* Colegio de Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de la Edificación
* Colegio de Arquitectos
* Consejo Sectorial de 
Accesibilidad

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de actuaciones 
informativas
* Nº de personas solicitantes 
* Nº de intervenciones

VIVIENDA

Ayuda a la eliminación de barreras arquitectónicas en las comunidades de vecinos

Medidas para favorecer la accesibilidad en los edificios de vivienda colectiva

* Subvención para la eliminación de barreras en comunidades de vecinos
* Campaña informativa acerca de derechos según normativa de accesibilidad 
estatal, y ayudas disponibles en la actualidad
* Procurar un sistema de información acerca de las medidas a implementar para 
hacer accesible el interior de la vivienda: información disponible en la futura 
Oficina de Atención al Mayor y Oficina Técnica de Rehabilitación

 

3.02 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Obras y Urbanismo Áreas implicadas * Obras y Urbanismo

Agentes 
ciudadanos

* Colegio de Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de la Edificación
* Colegio de Arquitectos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Puesta en marcha de la 
oficina
* Nº de personas atendidas
* Nº de intervenciones

VIVIENDA

Mejora del parque de viviendas

Creación de Oficina Técnica para  la rehabilitación de edificios de vivienda

* Asistencia para la rehabilitación de viviendas y comunidades de cara a mejorar la 
accesibilidad, eficiencia energética, conservación...
* Asistencia para la solicitud de ayudas económicas (Junta de Comunidades, IDAE, 
Ayuntamiento) para la rehabilitación de edificios de vivienda.
* Colaboración en la información y gestión de las ayudas económicas
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3.03 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar Social

Áreas implicadas
Bienestar Social
Obras y Urbanismo

Agentes 
ciudadanos

* Colegio de Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de la Edificación
* Colegio de Arquitectos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

*Número de asistentes
*Solicitud a JCCM Sí/No
* Incremento residentes en 
pisos tutelados

VIVIENDA

Nuevos modelos residenciales para personas mayores

Medidas de fomento de nuevos modelos residenciales, alternativos a la residencia 
tradicional

* Jornada informativa / formativa acerca de nuevos modelos residenciales: pisos 
tutelados, residencias con unidades de convivencia, apartamentos 
intergeneracionales, viviendas colaborativas o cohousing, vivienda compartida 
entre las propias personas mayores.
* Solicitud a JCCM de pisos tutelados

 

3.04 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera

* Bienestar Social
Áreas implicadas

Bienestar social
Juventud

Agentes 
ciudadanos * Universidad de Alcalá Destinatarios

* Personas mayores
* Estudiantes

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de viviendas del 
programa
* Nº de personas mayores y 
estudiantes participantes

VIVIENDA

Vivienda compartida intergeneracional

Programa de vivienda compartida de personas mayores con estudiantes

* Puesta en marcha de un programa de alquiler de habitaciones para estudiantes 
en viviendas de personas mayores.
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4.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar Social

Áreas implicadas

Bienestar Social
Cultura
Participación Ciudadana

Agentes 
ciudadanos * Asociaciones de mayores Destinatarios

* Personas mayores
* Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Nº Actividades
* Nª de participantes

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Actividades elegidas por las personas mayores

Propuesta de actividades cuya demanda han solicitado las personas mayores 
durante el desarrollo de grupos focales

* Escuela de abuelos
* Talleres de memoria
* Talleres de informática
* Actividades al aire libre
* Tratamiento de imágenes antiguas
* Exposición fotográfica

 

4.02 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar Social

Áreas implicadas
Bienestar Social
Cultura

Agentes 
ciudadanos * Asociaciones de mayores Destinatarios

* Personas mayores
* Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Nº Actuaciones
* Nª de participantes

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Teatro con contenido social

Actividad de teatro con temática para la reflexión en torno a temas sociales

* Actuaciones teatrales que sirvan a la reflexión, con información y carácter 
pedagógico acerca de asuntos que preocupan a las personas mayores de 
Guadalajara
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4.03 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera

* Bienestar Social o Participación 
Ciudadana Áreas implicadas

Bienestar Social
Cultura
Participación Ciudadana

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de mayores, de 
vecinos, de viudas, etc.

Destinatarios
* Personas mayores
* Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de actividades abiertas a 
la ciudadanía, 
autopromovidas por 
personas mayores
* Nº de participantes en las 
mismas

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Diseño autogestionado de actividades para personas mayores

Medidas para la autopromoción de actividades de personas mayores

* Realización de actividades para las personas mayores, propuestas y organizadas 
por ellas mismas, vía subvención condicionada a asociaciones

 

4.04 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar Social

Áreas implicadas

Bienestar Social
Obras y Urbanismo
Cultura

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios
* Ciudadanía en general
*

Calendario 2020, 2021 Indicadores

* Nº de centros reformados
* Incremento de personas 
que emplean los centros

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Infraestructuras para la realización de actividades de mayores

Acondicionamiento de infraestructuras que sirvan a la realización de actividades 
que resulten significativas para las personas mayores. 

* Remodelación de centros sociales:
C.S. Cifuentes
C.S. Los Valles
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4.05 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Bienestar Social Áreas implicadas
Bienestar Social
Participación ciudadana

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones
* Consejo Director de Centros

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Aprobación reglamento 
(Sí/no)
* Nº de personas que usan 
los centros

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nuevo Reglamento de Centros Sociales

Aprobación y puesta en marcha de nuevo Reglamento de Centros Sociales

* Aprobación y puesta en marcha de nuevo Reglamento de Centros Sociales
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5.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar social

Áreas implicadas

Bienestar social
Cultura
Participación

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones vecinales, 
culturales, que trabajen con 
inmigrantes…

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario Indicadores
* Nº actividades
* Nº participantes

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

Conoce otras culturas

Acción encaminada al conocimiento mutuo entre culturas diferentes que 
convivimos en el mismo barrio

* Jornada de expresión cultural (músicas, gastronomía, juegos…) organizada por 
personas inmigrantes que viven en Guadalajara. Se realizará a través de las 
asociaciones mediante subvención condicionada.

 

5.02 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar Social

Áreas implicadas

Bienestar social
Participación ciudadana

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones vecinales, 
Cruz Roja, Cáritas, farmacias…

Destinatarios
* Ciudadanía en general
*

Calendario Indicadores
* Nº actividades
* Nº participantes

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

Conoce a tus vecinos

Acción encaminada al aumento y cohesión de la red de apoyo social vecinal, de cara 
a la reducción de la soledad no deseada y al  incremento en relaciones de confianza

* Actividades de conocimiento vecinal, con acciones de ocio o culturales 
compartidas por los vecinos de un bloque o barrio. Se realizará a través de las 
asociaciones mediante subvención condicionada.
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5.03 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Información y Registro

Áreas implicadas Todas

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios

* Personas mayores
* Personas con diversidad 
funcional

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Puesta en marcha
* Nº de participantes
* Nº de intervenciones

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

Oficina de Atención a las Personas Mayores

Creación de una oficina municipal con capacidad de ayuda a gestiones relacionadas 
con el ámbito competencial del ayuntamiento.

* Ayuda a todo tipo de gestiones, con cita previa

 

5.04 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Juventud

Áreas implicadas

Juventud
Bienestar social
Participación
Policía

Agentes 
ciudadanos * AMPAs, Colegios, Institutos… Destinatarios

* Personas mayores
* Infancia y juventud

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº acciones
* Nº personas participantes 
(mayores, jóvenes)

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

Actividades socioeducativas de inclusión de personas mayores

Acciones de tipo intergeneracional para fomentar el respeto e inclusión de las 
personas mayores.

* En colaboración con AMPAs, charlas - coloquio de personas mayores para explicar 
a estudiantes qué necesidades tienen aquéllas
* Actividades intergeneracionales de intercambio de experiencias y conocimiento 
entre jóvenes (ej. institutos) y mayores 
* Huertos urbanos en los colegios
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5.05 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Bienestar social Áreas implicadas

Bienestar Social
Policía
Información y registro

Agentes 
ciudadanos * Cruz Roja Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Realización de campaña
* Nº de personas alcanzadas

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa de información y buen trato a personas mayores

Campaña de sensibilización acerca del edadismo (discriminación por edad), buenos 
y malos tratos a personas mayores

* Campaña informativa y de sensibilización sobre edadismo, buen trato, malos 
tratos, falta de equidad (discriminación por causa de género), violencia de género
* Número de atención telefónica para denuncia de casos de maltrato (010 - Oficina 
de Atención al Mayor)

 

5.06 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera * Bienestar social Áreas implicadas

Empleo y desarrollo
Bienestar Social

Agentes 
ciudadanos

* Cámara de comercio
* Asociacion Pequeños 
Empresarios
* Asociaciones de mayores

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Nº comercios adheridos

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

Comercio Amigable con las Personas Mayores

Impulso a una red de Comercio Amigable con las personas mayores

* Creación y fomento de la adhesión de comercios a una red de establecimientos 
que se comprometan a ofrecer ciertas ayudas a personas mayores (asiento, un vaso 
de agua, aseo, servicio a domicilio, etc.) así como a facilitar la lectura (ej. precio en 
letra grande), una atención personalizada...
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6.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar social

Áreas implicadas
Bienestar social
Participación

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de mayores, de 
vecinos…

Destinatarios * Personas mayores

Calendario 2020, 2021 Indicadores

* Nº grupos formales o 
informales involucrados en la 
creación del CPM.

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO

Creación del Consejo de Presonas Mayores

Creación de un Consejo Sectorial de Personas Mayores

* Invitación a diferentes organizaciones y a las personas mayores de Guadalajara, y 
formalización de un órgano de asesoramiento, participación y corresponsabilidad 
en todos aquellos temas relacionados con el bienestar social y calidad de vida de 
las personas mayores, considerado como órgano complementario local 
expresamente representativo del colectivo de las personas mayores, que residan 
en el término municipal de Guadalajara, ante las organizaciones e instituciones de 
análoga naturaleza de otros municipios o de ámbito provincial, autonómico o 
nacional.
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7.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar social

Áreas implicadas

Bienestar Social
Servicios Informáticos

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Nº suscripciones
* Nº de personas alcanzadas

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Personas mayores mejor informadas de las noticias

Acciones para la mejora de la comunicación de noticias de carácter general

* Facilitar el acceso a WIFI en los centros sociales
* Suscripción de periódicos (generalistas, y revistas especializadas de mayores) en 
las residencias y otros centros de uso habitual por parte de personas mayores

 

7.02 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Cultura

Áreas implicadas

Cultura
Prensa
Bienestar Social 

Agentes 
ciudadanos

* Asociaciones de mayores, de 
vecinos…

Destinatarios
* Personas mayores
* Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Nº de canales informativos
* Nº de personas alcanzadas

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Personas mayores mejor informadas de las actividades de la ciudad

Medidas para la mejora en la recepción de información útil para las personas 
mayores

* Creación de un folleto con toda la programación cultural y de ocio con suficiente 
antelación. También convocatorias o noticias de interés por personas mayores, 
gestiones, impuestos... Envío por correo
* Coordinación con otras administraciones y entidades públicas o privadas para 
reunir toda la programación cultural
* Mejorar el atractivo de los tablones de anuncios en centros, paradas de bus, etc.
* Nuevos tablones municipales en las calles. Con información clara, lectura fácil, 
letra grande, etc. 
* Compartir información en los tablones de todos los centros sociales.
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7.03 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar Social

Áreas implicadas

Bienestar Social
Participación
Policía
Servicio de Informática 

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios
* Personas mayores

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
*Número de asistentes a 
cursos efectuados

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Faciltar el acceso a TICs por parte de las personas mayores

Medidas de reducción de la brecha digital mediante la formación y fácil acceso de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte de las personas mayores

* Formación continua mediante Charlas y cursos sobre nuevas tecnologías (uso del 
móvil, whatsapp, APPs municipales, correo electrónico, navegar por internet, bulos 
y timos vía web o móvil, ciberseguridad, etc.)

 

7.04 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar social

Áreas implicadas Varias (informan)

Agentes 
ciudadanos * Colegio Oficial de Farmacéuticos Destinatarios * Personas mayores

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores

* Nº de farmacias 
participantes
* Nº de personas alcanzadas

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Farmacias como punto de información de interés para personas mayores

Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para que las oficinas de farmacia puedan 
servir de punto de información de servicios de interés para personas mayores

* Coordinación con la Oficina de Atención al Mayor para la distribución de 
información útil para las personas mayores. Envío de dicha información a las 
farmacias, en forma de folleto o revista periódica, para su distribución por las 
mismas.
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7.05 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Información y Registro

Áreas implicadas

Información y Registro
Informática
Todas

Agentes 
ciudadanos

Destinatarios * Ciudadanía en general

Calendario 2019, 2020, 2021 Indicadores
* Puesta en marcha (sí/no)
* Nº de atenciones

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Línea de atención 010

Implementación de línea de atención telefónica de información y gestión para la 
ciudadanía de Guadalajara

* Coordinación de áreas a través de plataforma digital donde se comparta toda la 
información.
* Apertura de la línea de atención 010 con capacidad para informar y realizar 
gestiones vía telefónica
* Información acerca de: actividades, gestiones y trámites (previo o consulta sobre 
estado de tramitación), servicios municipales, instalaciones y equipamientos, 
avisos e incidencias, averías, plagas, recogida de enseres, solicitudes de limpieza, 
conservación, mantenimiento y reparación, impuestos y tasas, tarjeta xGuada, etc.
* Gestiones y trámites (solicitudes vía telefónica), cita para Oficina de Atención a 
las Personas Mayores, pago de impuestos o multas, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 



 
Diagnóstico y Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

 

8.01 Ámbito 
de actuación

Nombre

Descripción

Actuaciones

Lidera
* Bienestar social

Áreas implicadas Todas

Agentes 
ciudadanos * Consejo de personas mayores Destinatarios * Personas mayores

Calendario 2020 Indicadores * Se realiza (Sí/no)

SERVICIOS DE APOYO COMUNITARIO Y SALUD

Instar a administración regional a realizar cambios para la mejora del sistema 
sanitario en Guadalajara

Declaración en la que se traslade la demanda de las personas mayores acerca del 
sistema sanitario en Guadalajara

* Contendrá aspectos como estos:
- Necesidad de más plazas residenciales asequibles
- Más inversión en SAD
- Más formación continuada de profesionales en residencias
- Eliminación de visados de inspección, o facilitar el trámite
- Contratación de más personal sanitario e implementación de servicios 
inexistentes, como unidad de transplante
- Presencia de médico geriatra en Atención Primaria
- Ayuda bucodental para  mayores
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2.5. EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

El programa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la OMS considera 
como objetivo último alentar “el envejecimiento activo mediante la optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas 
a medida que envejecen”. El plan de acción no tendría sentido sin que se haga realidad esta labor 
de optimización de oportunidades. Y para ello se ha de evaluar ese cometido. 
 
La evaluación no tiene sólo un fin de rendición de cuentas ante la ciudadanía, sino que servirá para 
valorar la relación coste/beneficio y reconocer qué políticas municipales pueden ser más eficientes, 
fáciles de acometer, a qué partes de la población está llegando, etc. con un fin adicional, el de servir 
de punto de partida para un nuevo plan de acción. De esta forma se seguirá un proceso de mejora 
continua. 
 
En el desarrollo de esta tarea la OMS no exige a los miembros de la red de ciudades el 
cumplimiento de indicadores concretos, sino que reconoce que cada lugar tiene la potestad de 
establecer sus objetivos y darles cumplimiento para lograr esa mejora relativa de la ciudad. Sí es 
preceptivo elaborar un procedimento de seguimiento y evaluación para que exista constancia de 
las mejoras obtenidas con la implementación de las acciones. Y para ello la OMS ofrece una 
herramienta que incluye tanto un marco común como indicadores básicos.  
 
El marco para construir los indicadores es el siguiente: 
 

 
Guía para “Medición del grado de adaptación de las ciudades a las personas mayores”, conocida como documento de Kobe, pues es 
en esta ciudad japonesa donde se reunieron los expertos de 40 ciudades para elaborarlo. 
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Se establecen en las fichas indicadores de producto (ej. número de bancos instalados) y también 
otros de resultado o impacto a corto plazo (ej. nº de personas mayores que emplean los parques y 
jardines). Se trata de tener constancia de que las acciones del plan cumplen con los objetivos 
expuestos arriba.  

El plan contempla la realización de un estudio con carácter previo a la implementación del plan, 
que se comparará con el realizado al finalizar el mismo. Para ello se prevé la colaboración con la 
Universidad de Alcalá de Henares. El fin será el de evaluar el impacto a medio y largo plazo que han 
tenido lugar con el desarrollo de las acciones que aquí se contienen. Se trata de comprobar en 
última instancia “los cambios a largo plazo en la salud de las personas (sus funciones físicas, 
cognitivas y emocionales) y en su bienestar”1.  

- Evaluación del proceso.  

Se realizará por parte de las personas que componen la comisión de seguimiento del plan, que 
estará compuesta por al menos un técnico de cada área, la/el concejal de Bienestar Social, un 
representante de la policía, varios representantes de asociaciones de personas mayores y del 
Consejo de Personas Mayores (desde el momento en que este se conforme). 

- Evaluación de productos 

Se realizará por parte del Ayuntamiento, con la colaboración de la ciudadanía. Se fomentará la 
evaluación participativa, especialmente por parte de las personas mayores, quienes pueden aportar 
periódicamente información acerca de ciertos indicadores. Será tarea del nuevo Consejo de 
Personas Mayores velar por el cumplimiento de las acciones del Plan. 

- Evaluación de resultados 

Se realizará por parte del Ayuntamiento, con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares 
o alguna otra entidad. Para ello se hace imprescindible realizar un estudio ex –ante de ciertos 
indicadores (ej. nº de personas que emplean los centros sociales) para poder comparar con el 
resultado una vez se ponen en marcha ciertas acciones (ej. puesta en práctica del nuevo 
reglamento de centros sociales). 

Por otra parte el Ayuntamiento cuenta con herramientas digitales como para recoger datos a través 
de las apps del programa de Smart City, la tarjeta XGuada y otras que pudieran implementarse a lo 
largo del desarrollo del plan de acción (ej. nº de personas mayores que emplean el transporte 
público, o asisten a determinadas actividades).  

- Evaluación de impacto 

Se realizará por parte del Ayuntamiento, con la colaboración de la Universidad de Alcalá de 
Henares, la Junta de Castilla La Mancha o alguna otra entidad. Se trata de realizar un estudio en 

1 OMS (2015). Medición del grado de adaptación de las ciudades a las personas mayores. Disponible en: 
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/docum_enlaces/index.htm 
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más profundidad sobre el bienestar y calidad de vida de las personas mayores y medir en la medida 
de lo posible la relación con la implementación del plan que aquí se presenta. 

Además tendrán en cuenta un indicador de equidad, pues se trata de que los resultados deseables 
sean iguales para distinta edad, nivel socioeconómico o género.  

La evaluación del desarrollo del plan se realizará con una periodicidad de al menos 6 meses. Al final 
del periodo de los 3 años correspondientes al plan, se redactará un informe de evaluación para 
comenzar la siguiente fase de mejora continua.  
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CONCLUSIÓN 
 

El Plan de Acción Guadalajara Amigable con las Personas Mayores no se trata de un plan sectorial 
sino transversal, con una clara intención de hacer partícipes a las personas mayores en el desarrollo 
de las políticas que les afectan como ciudadanas de Guadalajara, pero no solo ellas, puesto que se 
cuenta con un objetivo fundamental: reconocer, por parte de todos, la propia ciudad desde la 
mirada de las personas mayores, desde las necesidades y aspiraciones de este colectivo, tantas 
veces invisibilizado en nuestra sociedad. 

El plan tiene carácter integral, y por tanto, afecta a todas las áreas de gobierno y de gestión del 
Ayuntamiento. En su implementación se hará un especial esfuerzo por trabajar de forma 
colaborativa desde los propios departamentos de la administración local. Asimismo requiere del 
trabajo en equipo con otros agentes sociales como diversas asociaciones, empresas, centros 
educativos y de investigación, colegios profesionales, grupos formales o informales, etc.  

En coherencia con lo recomendado tanto por la OMS a nivel internacional como por IMSERSO y 
CEAPAT, quienes lideran la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores en España, se 
implementará el plan de forma transparente, compartiendo la información que documente cómo 
se va desarrollando el mismo a través de jornadas, de la web del Ayuntamiento o remitiendo la 
misma al Portal de Ciudades Amigables de CEAPAT-IMSERSO y a la página web de la Organización 
Mundial de la Salud.  

La página propia de la OMS para el seguimiento del proyecto Guadalajara Amigable con las 
Personas Mayores será: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/guadalajara/ 
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