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INFORME ALCALÁ DE HENARES, 
CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS 

MAYORES 
 

1. Introducción 

En el marco del Proyecto “Ciudades y Comunidades Amigables con las 

personas mayores” promovido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y más concretamente, siguiendo las indicaciones establecidas en el 

Protocolo de Vancouver, se ha desarrollado una investigación de carácter 

cuantitativo a través de la metodología de la encuesta, fruto de la cual ha 

resultado el presente informe. 

De esta forma, las opiniones proporcionadas por las personas 

mayores de sesenta años residentes en el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares1 permitirán identificar aquellos puntos fuertes y débiles con el 

objetivo último de calificar a Alcalá de Henares de ciudad amigable con las 

personas mayores, así como establecer un plan de acción cuya finalidad 

sea la de dar respuesta a las necesidades y demandas detectadas en el 

municipio, persiguiendo la premisa de mejora continua de la ciudad. 

El análisis realizado por el Equipo de Investigaciones Políticas de la 

Universidad de Santiago de Compostela (USC) resulta fundamental en una 

localidad como Alcalá de Henares, donde la convergencia entre el rápido 

envejecimiento demográfico y la urbanización induce al diseño de la 

ciudad de modo que fomente y posibilite el incremento de los residentes 

mayores, que suponen algo más de un quinto de la población alcalaína. 

                                           
1 Según los datos del último censo (censo de 2018) del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene un total de 39.858 personas mayores de 
60 años, lo que supone el 20,57% de la población total del municipio (193.751). 
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Sin embargo, no se trata sólo de propiciar el incremento de personas 

mayores residentes en Alcalá de Henares, sino que éste debe ir de la mano de 

la promoción del envejecimiento activo, entendiendo por envejecimiento activo 

“el proceso de optimización de oportunidades para la salud, participación y 

seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a 

medida que envejecen” (OMS, 2002: Envejecimiento activo: Un marco de 

política); pilar fundamental en la construcción de una ciudad amigable con las 

personas mayores. 

Para dar respuesta a este objetivo último, el informe se estructura en las 

ocho áreas de actuación establecidas en el Protocolo de Vancouver: Espacios al 

aire libre y edificios, Transporte, Vivienda, Respeto e inclusión social, 

Participación social, Comunicación e información, Trabajo y participación 

ciudadana y Servicios sociales y de Salud, además de un apartado final en el 

que se recogen las conclusiones obtenidas de los epígrafes precedentes. 

La encuesta ha sido administrada por vía telefónica a través del sistema 

CATI a un total de 400 personas mayores de 60 años, repartidas en cuotas por 

sexo y edad proporcionales a la población empadronada en el Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares, tal y como se estructura en la tabla siguiente. 

 
Tabla 1. Distribución muestral 

 
Grupos de edad 

Total 60 a 70 70 y más años 

Sexo Hombre 53,3% 56,9% 55,0% 

Mujer 46,7% 43,1% 45,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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2. Bloque I. Espacios al aire libre y edificios 

Antes de presentar los resultados relativos a los espacios al aire libre y a los 

edificios públicos, se solicita a los encuestados que proporcionen hasta un 

máximo de tres adjetivos que califiquen la ciudad de Alcalá de Henares (Tabla 

2). La opinión de las personas mayores revela que Alcalá de Henares es 

percibida como una ciudad tranquila (39,8%) y segura (36,8%), pero también se 

trata sobre todo de una ciudad sucia (68,3%). 

 
Tabla 2. Características de Alcalá de Henares 

(Pregunta de respuesta múltiple) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Segura 147 36,8 36,8 100,0 
Insegura 74 18,5 18,5 100,0 
Tranquila 159 39,8 39,8 100,0 
Ruidosa 74 18,5 18,5 100,0 
Limpia 52 13,0 13,0 100,0 
Sucia 273 68,3 68,3 100,0 
Contaminada 13 3,3 3,3 100,0 
Otra 8 2,0 2,0 100,0 

 
Respecto a los espacios al aire libre y edificios, conviene aclarar que no 

se observan diferencias entre los encuestados a la hora de valorar aspectos 

materiales relacionados con las superficies o las infraestructuras públicas en 

función de las variables sociodemográficas, sino que estas diferencias vienen 

determinadas por el barrio o distrito de residencia de los entrevistados de la 

ciudad de Alcalá de Henares. 
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Figuras 1. Valoración de las aceras por barrio o distrito de Alcalá de Henares 

 

En primer lugar, se valoran aspectos relacionados con el estado de las 

aceras. Para los tres ítems: “están lisas y niveladas” (4,84), “están rebajadas” 
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(5,27) y “son antideslizantes” (5,11), se obtienen puntuaciones medias en torno 

al cinco, sin observarse grandes diferencias entre los barrios de residencia de 

los entrevistados2, a excepción de la opinión de los residentes en el Distrito II, 

cuya media entorno al ítem “son antideslizantes” no supera el cinco, como si lo 

hace la media del resto de barrios. 

No obstante, se debería tener en cuenta que, si bien el Distrito I y el 

Distrito III superan muy ligeramente la puntuación media de 5, no lo hacen así 

el resto de barrios con respecto a la afirmación de que las aceras están lisas y 

niveladas, por lo que se debería considerar como objetivo la mejora del 

acondicionamiento de este elemento urbano. 

                                           
2 Para más información, consultar el Anexo a este informe. 
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Figuras 2. Valoración de las calles por barrio o distrito de Alcalá de 
Henares 
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En cuanto a la evaluación del estado de las calles, se obtienen 

valoraciones sustancialmente más elevadas que para los aspectos relacionados 

con las aceras. El ítem mejor valorado es la “iluminación” (6,90), seguido del 

“número de pasos de peatones” (6,85). Por encima del seis también se 

encuentran las puntuaciones otorgadas a los “pasos de peatones 

antideslizantes” (6,22) y a la “existencia de islas” (6,21); mientras que, por 

debajo del seis se encuentran las valoraciones relativas a las “obras que 

dificultan la movilidad” (5,37), al “número de bancos” (5,34) y a la 

“conservación de los bancos” (5,34). 

No obstante, existe una diferencia de casi un punto (0,94) entre el 

Distrito I “Centro” y el Distrito V “El Val” en cuanto a este último aspecto. 

Figuras 3. Valoración del tráfico por barrio o distrito de Alcalá de Henares 
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En cuanto al tráfico en Alcalá de Henares, los encuestados consideran 

que “los conductores ceden el paso a los peatones” con cierta frecuencia 

(5,91), siendo algo menos críticos con respecto a la situación “los vehículos 

aparcados invaden las zonas de paso” (5,45). 

Los datos ponen de manifiesto que los conductores más irrespetuosos 

circularían por los barrios de “Reyes Católicos”, “Ensanche-Espartales” y “El 

Val”, pues el grado de acuerdo, siendo 0 nada de acuerdo y 10 muy de 

acuerdo, de los entrevistados residentes en estos barrios con la afirmación “los 

conductores ceden el paso a los peatones” es inferior a la de los residentes en 

los barrios “Centro” y “Chorrillo-La Garena”; al tiempo que están más de 

acuerdo con la afirmación de que “los vehículos aparcados invaden las zonas 

de paso”. 

  



EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 
  

10 
 

Figuras 4. Valoración de los semáforos por barrio o distrito de Alcalá de 
Henares 
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Continuando con esta afirmación, los residentes en el barrio “Reyes 

Católicos” son los encuestados/as que peor valoran el “número de semáforos” 

(4,89), el “tiempo para que cruce el peatón” (6,21) y la “adaptación a las 

discapacidades” (5,43). Sin embargo, en contraste con el barrio “Reyes 

Católicos”, encontramos el barrio “Ensanche – Espartales”, cuyos semáforos son 

los mejor valorados, tanto en lo que se refiere a la cantidad (6,14), como al 

“tiempo de espera para que cruce el peatón” (6,69), así como a “la adaptación a 

las discapacidades” (6,74), solo siendo superados por el barrio “Chorrillo – La 

Garena” en este último ítem. 

Con respecto a los parques y jardines, todos los ítems disponen de unas 

puntuaciones aceptables en media: “número de parques o zonas verdes” 

(6,46), “número de bancos” (6,04) y “accesibilidad de los asientos” (6,10), si 

bien los ítems “seguridad” (5,68) y “mantenimiento y limpieza” (5,21) tienen 

unas puntuaciones por debajo del seis. 

No obstante, el barrio que peor valora los aspectos relacionados con los 

parques y jardines es “Reyes Católicos”, a excepción del número de parques y 

zonas verdes. Así, los vecinos/as de “Reyes Católicos” valoran con un 5,65 el 

“número de bancos”, frente al 6,37 de los vecinos de “El Val”, y con un 5,77 la 

“accesibilidad de los asientos”, frente al 6,43 de los vecinos del “Centro”. 

En lo referido al “mantenimiento y limpieza” también se encuentran 

diferencias importantes entre ambos barrios siendo, el de los parques y 

jardines de “Reyes Católicos” el peor valorado con un 4,97 frente al 5,42 de los 

del “Centro”. En el caso de la “seguridad”, el barrio “Reyes Católicos” también 

es uno de los peor valorados con un 5,32, solo por detrás del barrio “Chorrillo 

– La Garena” (5,28). 
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En lo relativo al “número de bancos” en los parques, vemos que entre el 

barrio de “Reyes Católicos” (5,65) y el de “El Val” (6,37) existe una ligera 

diferencia. Sin embargo, en el caso del “número de bancos” en las calles, los 

valores se equiparan, siendo de un 5,45 para el barrio “Centro” y de un 5,55 

para el barrio “Reyes Católicos”. 

En lo referente a los baños públicos, se podría afirmar que son muy 

escasos, pues la media de valoración del número de baños públicos es de 1,68, 

sin que haya diferencias resaltables entre barrios, a excepción de la diferencia 

de más de un punto entre el barrio “Chorrillo – La Garena” (1,00) y “Centro” 

(2,02). 
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Figuras 5. Valoración de Parques y jardines por barrio o distrito de Alcalá 
de Henares 

 

En el caso de los pocos baños públicos existentes, la “seguridad” y el 

hecho de estar “adaptados a las discapacidades” son los aspectos que 

muestran una mayor diferencia entre barrios. En el caso de la “seguridad” los 

vecinos/as del “Centro” la puntúan con un 4,97 frente al 3,1 del “Chorrillo – La 
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Garena”, aunque ningún barrio supera la puntuación media de cinco. En lo 

relativo a si los baños públicos están “adaptados a las discapacidades”, vemos 

que los barrios “Centro” y “El Val” tienen puntuaciones mucho más elevadas 

(4,36 y 4,51, respectivamente) en comparación con los barrios “Reyes 

Católicos” y “Chorrillo – La Garena” (3,81 y 3,83, respectivamente). 

Figuras 6. Valoración de los baños públicos por barrio o distrito de Alcalá 
de Henares 

 

Por otra parte, cuando se les invita a los encuestados a recordar sus 

visitas a los edificios públicos y se les pide que valoren aspectos materiales 

relacionados con los mismos, se obtienen puntuaciones, en su mayoría, 

cercanas al 7, destacando la “iluminación” (7,10), con una media superior al 

resto de los ítems. 
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Tabla 3. Valoración de edificios públicos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Señalización 372 0 10 6,96 1,703 
Iluminación 378 0 10 7,10 1,529 
Accesibilidad 377 0 10 6,95 1,610 
Ascensores 363 0 10 6,85 1,748 
Baños 361 0 10 6,84 1,797 

 

La última cuestión de este apartado se encuentra relacionada con la 

seguridad personal que los encuestados sienten cuando pasean por la ciudad. 

Ya hemos visto que Alcalá de Henares destaca como ciudad segura para más 

de un tercio de los entrevistados y, en este sentido, la “iluminación” parece ser 

uno de los elementos mejor valorados (7,02), aunque el grado de acuerdo con 

la afirmación de que la ciudad “está bien vigilada” supera el 5 sensiblemente 

(5,52), a un nivel similar a otras afirmaciones de carácter negativo como que 

“hay peligro de robos”, 5,36 y que “existen zonas donde uno puede sentirse 

inseguro”, 5,10. El ítem “es peligrosa por los accidentes” obtiene una media 

inferior al cinco (4,28), lo que supone que no existe un grado de acuerdo 

generalizado con esta afirmación, más bien lo contrario, en consonancia con 

los aspectos relacionados con el tráfico ya analizados. 

Cuando se efectúa la comparativa entre barrios, “Centro” parece ser el 

barrio más seguro, ya que, en términos generales, es de los que mejor puntúa 

en las afirmaciones positivas, y el que peor puntúa en las negativas, junto con 

el barrio “Chorrillo-La Garena”. 

  



EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 
  

16 
 

Figuras 7. Grado de acuerdo con las afirmaciones sobre seguridad ciudadana 
por barrio o distrito de Alcalá de Henares 
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3. Bloque II. Transporte 

Además de las comodidades o mecanismos que pueden estar presentes en las 

aceras o en las calles que contribuyen a facilitar la movilidad de las personas 

mayores, un elemento fundamental para la consecución de dicho objetivo es el 

transporte. A continuación, se presentan los perfiles sociodemográficos para 

cada uno de los medios de transporte más empleados por los vecinos/as de 

Alcalá de Henares para desplazarse por su ciudad, además de otras cuestiones 

relativas a los mismos. 

Entre los posibles medios de transporte, la mayoría de las personas 

mayores se desplazan “a pie” por la ciudad de Alcalá de Henares (44,3%), 

seguido del “autobús” (34,8%) o el “automóvil” (18,3%). Pero, además, es 

posible identificar ciertas diferencias sociodemográficas en el empleo de estos 

medios de transporte, que se irán exponiendo a medida que se aborde el 

análisis de cada uno de ellos. 

En primer lugar, el automóvil es empleado en mayor medida por los 

hombres de 60 a 70 años con estudios de grado superior, ya jubilados y con 

un nivel de ingresos que oscila entre los 1.801 y los 2.400 euros, residentes en 

el Distrito IV. No obstante, aunque únicamente el 18,3% de los encuestados 

opta por el automóvil entre los medios de transporte disponibles para 

desplazarse por Alcalá de Henares, cuando se les pregunta directamente si lo 

emplean de manera habitual, esta cifra asciende al 29,8%3. Al tratarse de 

conductores habituales, a este 29,8% de los entrevistados se les pide que 

valoren aspectos relacionados con la conducción, tanto en lo que se refiere a la 

señalética como a los aparcamientos. 
 

3 La diferencia entre ambos porcentajes puede deberse a que, entre los posibles medios de transporte 
disponibles, casi la mitad de los encuestados (44,3%) opta por la opción “a pie”, lo cual no tiene por qué 
contradecir el hecho de que los entrevistados también se declaren usuarios del automóvil  
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Figuras 8. Perfil sociodemográfico de quienes utilizan el automóvil como medio de transporte 

 
Automóvil 

(18,3%) 

Sexo              

Hombre 

63,0%  

Mujer 

37,0%  

Grupos de 
Edad 

60-70 

63,0% 

70 y más años 

37,0%  

Nivel de 
Estudios 

Algunos años de 
estudios primarios 

9,6% 

Estudios primarios 

27,4% 

Estudios 
secundarios 

19,2% 

FP I y II 

6,8% 

Estudios de grado 
medio 

4,1% 

Estudios de grado 
superior 

30,1% 

Situación 
laboral 

Trabaja 

16,4% 

Jubilado 

74,0% 

Pensionista 

8,2% 

Nivel de 
ingresos 

301-600€ 

1,4% 

601-900€ 

6,8% 

901-1200€ 

13,7% 

1201-1800€ 

9,6% 

1801-2400€ 

17,8% 

2401-3000€ 

15,1% 

3001-4500€ 

15,1% 

Barrio 

Distrito I 

13,7% 

Distrito II  

12,3% 

Distrito III  

16,4% 

Distrito IV 

30,1% 

Distrito V 

5,7% 
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Figuras 9. Valoración de la señalética por barrio o distrito 
de Alcalá de Henares 
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El 29,8% de los entrevistados, que se declaran usuarios habituales del 

automóvil en Alcalá de Henares, valora los ítems relativos a las “señales de tráfico” 

(7,02), a la “señalización de calles y edificios importantes” (6,90) y a la 

“iluminación” (6,85) de manera aceptable, recibiendo estos aspectos peores 

puntuaciones en los barrios “Reyes Católicos” y “El Val”, en contraposición a los 

barrios “Centro” y “Chorrillo – La Garena”. 

Sin embargo, las valoraciones dejan de ser satisfactorias cuando los 

conductores puntúan el “número de aparcamientos públicos” y el “precio” de éstos 

(Tabla 4). 

Tabla 4. Valoración de los aparcamientos públicos 
(Pregunta filtrada por aquellos encuestados que afirman emplear el automóvil, de 

manera habitual, para desplazarse por Alcalá de Henares) 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Número de aparcamientos 
públicos 

111 0 9 3,16 2,564 

Precio 101 0 9 3,09 2,728 
Plazas reservadas para 
personas con discapacidad 

101 1 10 6,32 1,902 

 

En segundo lugar, el autobús es empleado en mayor medida por mujeres 

mayores de 70 años con estudios primarios, jubiladas y con un nivel de ingresos 

que oscila entre los 901 y los 1.200 euros, residentes en el Distrito V. Pero, al igual 

que en el caso del automóvil, aunque sólo el 34,8% de los encuestados elige el 

autobús entre los medios de transporte habituales para desplazarse por Alcalá de 

Henares, esta cifra asciende al 52% cuando se les pregunta directamente si son 

usuarios habituales del autobús urbano3. 

 

                                           
3 La diferencia entre ambos porcentajes puede deberse a que, entre los posibles medios de 
transporte disponibles para desplazarse por Alcalá de Henares, casi la mitad de los encuestados opta 
por la opción “a pie”, lo cual no tiene por qué contradecir el hecho de que los entrevistados también 
se declaren usuarios habituales del autobús urbano. 
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Este 52%, como usuarios del autobús urbano, valoran las características de 

este tipo de transporte, recibiendo todos los ítems puntuaciones alrededor del 7, 

desde la “seguridad” (7,23) hasta el “trato de los conductores” (7,35); sin embargo, 

encontramos excepciones como en el caso del “precio” (6,33), cuya puntuación si 

bien es aceptable, destaca por ser inferior a las demás, quedando por debajo del 

siete, o el “estado de las paradas/marquesinas (6,54) (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Valoración del autobús urbano 

(Pregunta filtrada por aquellos encuestados que afirman ser usuarios habituales del autobús 
urbano) 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Frecuencias de paso 274 0 10 6,68 2,115 
Variedad de líneas 266 0 10 6,67 2,148 
Accesibilidad al vehículo 262 0 10 7,03 1,755 
Asientos preferenciales 261 0 10 7,21 1,761 
Seguridad 256 0 10 7,23 1,749 
Trato de los conductores 263 2 10 7,35 1,625 
Precio 263 0 10 6,33 2,221 
Estado de las paradas/marquesinas 273 0 10 6,54 1,853 
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Figura 10. Perfil sociodemográfico de quienes utilizan el autobús como medio de transporte 
Autobús 

(34,8%) 

Sexo              

Hombre 

45,3%  

Mujer 

54,7%  

Grupos de 
Edad 

60-70 

45,3% 

70 y más años 

54,7%  

Nivel de 
Estudios 

Algunos años de 
estudios primarios 

12,2% 

Estudios primarios 

38,1% 

Estudios 
secundarios 

20,9% 

FP I y II 

4,3% 

Estudios de grado 
medio 

3,6% 

Estudios de grado 
superior 

14,4% 

Situación 
laboral 

Trabaja 

7,9% 

Tareas del hogar 

10,1% 

Jubilado 

71,9% 

Pensionista 

8,6% 

Nivel de 
ingresos 

301-600€ 

1,4% 

601-900€ 

7,9% 

901-1200€ 

21,6% 

1201-1800€ 

12,9% 

1801-2400€ 

9,4% 

2401-3000€ 

6,5% 

3001-4500€ 

5,8% 

Barrio 

Distrito I 

22,3% 

Distrito II 
20,1% 

Distrito III  

13,7% 

Distrito IV 

18,0% 

Distrito V 

25,9% 
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En tercer lugar, los hombres entre 60 y 70 años con estudios primarios, 

jubilados y con un nivel de ingresos que oscila entre los 1.201 y los 1.800 

euros, residentes en el Distrito V son las que se desplazan, en mayor medida, a 

pie por la ciudad de Alcalá de Henares. 

En cuanto al Taxi, las valoraciones de los aspectos relacionados con este 

medio de transporte son realizadas por todos los encuestados, quienes 

otorgan puntuaciones que van desde el 7,62 del “trato de los conductores” 

hasta el 5,21 del “precio” (Tabla 7). 

Por último, todos los entrevistados valoran los aspectos relacionados 

con el carril bici, recibiendo puntuaciones que se podrían calificar de 

suficientes, a excepción de la “seguridad”, el cual obtiene una puntuación 

inferior al 5 (4,47) (Tabla 8). 
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Figura 11. Perfil sociodemográfico de quienes se desplazan a pie habitualmente 
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Mujer 

40,1%  

Grupos de 
Edad 

60-70 

55,4% 

70 y más años 

44,6%  

Nivel de 
Estudios 

Algunos años de 
estudios primarios 

12,4% 

Estudios primarios 

30,5% 

Estudios 
secundarios 

17,5% 

FP I y II 

8,5% 

Estudios de grado 
medio 

7,9% 

Estudios de grado 
superior 

20,9% 

Situación 
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Tareas del hogar 

6,2% 

Jubilado 

70,6% 
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ingresos 
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601-900€ 

6,8% 
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11,9% 
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7,3% 
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23,3% 

Distrito II 
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Distrito III  

9,7% 

Distrito IV 

23,9% 

Distrito V 

26,7% 
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Tabla 6. Valoración del Taxi 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Número de taxis adaptados 73 2 10 6,84 1,908 
Trato de los conductores 91 2 10 7,62 1,576 
Precio 105 0 10 5,21 2,507 
Señalización 96 0 10 7,19 1,637 
Información sobre servicio 99 2 10 7,51 1,508 

 
Tabla 7. Valoración del carril bici 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Longitud suficiente 232 0 10 5,44 2,615 
Seguridad 226 0 10 4,47 2,708 
Señalización 235 0 10 5,26 2,806 

 
Finalmente, para terminar con el análisis de este apartado, surge la 

necesidad de valorar el sector de las ambulancias por un público objetivo para 

el mismo, como es el de las personas mayores. Todos los ítems muestran 

puntuaciones medias satisfactorias, desde el “número de ambulancias” (6,66), 

pasando por el “tiempo hasta la llegada” (6,71), hasta el “equipamiento” (7,25). 

Si bien, conviene señalar que, en líneas generales, las mujeres valoran de 

manera más positiva el conjunto de estos aspectos que los hombres. 
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Figuras 12. Valoración de las ambulancias por sexo 
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4. Bloque III. Vivienda 

La vivienda adquiere una relevancia especial cuando se alcanza la tercera edad, 

pues es mayor el número de horas que se pasan en el hogar, por lo cual éste 

debiera de disponer de los servicios y las comodidades necesarias para hacer 

la vida de las personas mayores más fácil y cómoda. 

En el caso de Alcalá de Henares, las personas mayores consideran que 

las viviendas “están equipadas adecuadamente” (6,75), aunque, en menor 

medida, que “están adaptadas a las personas mayores” (5,89). Se observan en 

este sentido, ligeras diferencias entre los distintos barrios, encontrándose las 

viviendas peor equipadas y adaptadas en el barrio “Reyes Católicos”, según la 

percepción de los entrevistados, y las mejor equipadas y adaptadas en el 

“Centro”. 

Figuras 13. Valoración de la vivienda en Alcalá de Henares por barrio o distrito 
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No obstante, las personas mayores valoran de forma más negativa la 

“existencia de la posibilidad de elegir opciones de vivienda adecuadas y 

accesibles para personas mayores” (4,33), especialmente, los residentes en el 

barrio “El Val”; pero, sobre todo, la “accesibilidad en cuanto al precio para las 

personas mayores” (2,75), con peor incidencia, a juicio de los vecinos del 

barrio “Chorrillo – La Garena”. Nuevamente, el precio de servicios y 

equipamientos parece ser un aspecto que preocupa a los mayores residentes 

en Alcalá de Henares. 

Figuras 14. Conocimiento de la existencia de ayudas financieras para personas 
mayores para el mantenimiento y las reformas de la vivienda 
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A las valoraciones de estos ítems cabe añadir que únicamente el 30,3% 

de los encuestados conoce la “existencia de ayudas financieras para personas 

mayores para el mantenimiento y las reformas de la vivienda”, siendo mayor 

este conocimiento entre los hombres (33,20%) que entre las mujeres (26,70%), 

así como entre las personas con estudios primarios (33,30%), con estudios de 

grado superior (32,50%) o algunos años de estudios primarios (29,20%). 

Las personas mayores no sólo reconocen su propia falta de 

conocimiento, sino que también consideran que la falta de información es un 

hecho extendido en la comunidad, pues sólo el 22% opina que las personas 

mayores disponen de información relativa a los servicios disponibles para 

envejecer en casa, y únicamente el 12,5% cree que las personas mayores tienen 

información acerca de las opciones de vivienda. 

 

Tabla 8. Percepción sobre la información de las personas 
mayores respecto a los servicios disponibles para envejecer 

en casa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 88 22,0 22,0 22,0 
No 284 71,0 71,0 93,0 
Ns 25 6,3 6,3 99,3 
Nc 3 0,8 0,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

 
Tabla 9. Percepción sobre la información de las personas mayores 

respecto a las opciones de vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sí 50 12,5 12,5 12,5 
No 315 78,8 78,8 91,3 
Ns 34 8,5 8,5 99,8 
Nc 1 0,3 0,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
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5. Bloque IV. Respeto e inclusión social 

Más allá de los aspectos materiales y de movilidad, en una comunidad 

amigable con las personas mayores, existe una cultura de inclusión compartida 

no sólo por los familiares o vecinos, sino por personas de todas las edades y 

capacidades del entorno de las personas mayores. 

No obstante, la familia, como círculo vital más cercano, juega un papel 

fundamental en el envejecimiento activo de las personas mayores, evitando, 

mediante su contacto y apoyo, que aparezcan sentimientos como la soledad o 

la tristeza. Así lo reconocen los alcalaínos/as, al mostrarse de acuerdo con las 

afirmaciones “la familia es el principal apoyo de las personas mayores” (8,08) y 

“las familias conocen las posibilidades que pueden aportar las personas 

mayores a su propio entorno familiar” (7,12). Aunque esta cuestión presenta 

diferencias en relación al hecho de si los encuestados poseen o no 

descendencia; de tal modo que se podría afirmar que los hijos son el pilar 

fundamental de las personas mayores dentro su entorno familiar, al no hallar 

diferencias significativas en función del estado civil. 

Figuras 15. Grado de acuerdo con las afirmaciones sobre el papel de la familia por 
descendencia 
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Como cabía esperar, las personas sin descendencia dotan de mayor 

importancia al papel que juegan los vecinos, al estar más de acuerdo con la 

afirmación “los vecinos son uno de los apoyos de las personas mayores” (6,09), 

si bien la diferencia con las personas con descendencia en torno a esta 

afirmación es mínima. 

Figuras 16. Grado de acuerdo con las afirmaciones sobre el papel de los 
vecinos por descendencia 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, se puede afirmar que, sobre 

todo, “el contacto familiar es frecuente” (8,08), pero también lo es el 

“intercambio de ayuda entre los miembros de la familia” (7,50). Sin embargo, 

tanto el contacto familiar como el intercambio de ayuda parecen responder, 

entre los elementos sociodemográficos, al factor de tener o no la 

descendencia, más que al sexo o al nivel de estudios, pues son las personas 

con descendencia las que tienen contacto familiar e intercambian ayuda con 

mayor frecuencia, ya sean los hijos los que cuiden a las personas mayores o las 

personas mayores las que cuiden a sus nietos. 

Esta diferencia sigue estando presente cuando se pregunta por el grado 

de acuerdo con las afirmaciones “las personas mayores son respetadas” (7,33) 

y “existe contacto intergeneracional” (7,78), es decir, son las personas mayores 
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con hijos las que en mayor medida se sienten más respetadas y mantienen un 

contacto intergeneracional con mayor frecuencia. 

Figuras 17. Acuerdo con las afirmaciones sobre las relaciones interpersonales 

     30 



EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 

 

33 
      31 



EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 

 

34 
 

 
Por último, el grado de acuerdo con las afirmaciones respecto del papel 

desempeñado por el personal municipal apunta a una buena consideración de 

los mismos entre los mayores, tanto en lo referente al grado de acuerdo con la 

afirmación “el personal municipal trata a las personas mayores con respeto y 

sensibilidad” (7,17) como con la afirmación “el personal municipal sabe 

comunicarse con las personas mayores” (7,06). Sin embargo, conviene precisar 

que las mujeres entre 60 y 70 años con descendencia afirman estar más de 

acuerdo con estas aseveraciones que los hombres mayores de 70 años sin 

hijos. 
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Figuras 18. Acuerdo con las afirmaciones sobre el papel del personal municipal 
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6. Bloque V. Participación social 

Otro de los factores fundamentales que favorecen el envejecimiento activo de 

las personas mayores, es la participación en diversas actividades de índole 

social, deportivo, cultural o de ocio, que contribuyan no sólo a la ocupación de 

su tiempo libre, sino a su enriquecimiento personal. 

Figuras 19. Conocimiento de las actividades sociales, deportivas, culturales y 
de ocio promocionadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
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En primer lugar, cuando se analiza el conocimiento que las personas 

mayores residentes en Alcalá de Henares tienen de las actividades sociales, 

deportivas, culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento de su ciudad, 

se observa que la mayoría de la población objetivo es conocedora de dichas 

actividades (80,8%), existiendo diferencias en cuanto al sexo, la edad y el nivel 

de estudios de los entrevistados. 

Concretamente, las mujeres con edades comprendidas entre los 60 y los 

70 años y con un nivel de estudios primarios o secundarios a éste están más 

informadas de estas actividades que los hombres mayores de 70 años sin 

estudios o con algunos años de estudios primarios. 

Aunque el 80,8% de la población afirma ser conocedora de las 

actividades de diversa índole organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, algo más de un tercio de ellos/as afirma participar en ellas (30,8%). 

Sin embargo, es mayor el porcentaje de mujeres mayores de 70 años que 

participan en las actividades sociales, deportivas, culturales y de ocio 

promocionadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que el porcentaje 

de hombres de entre 60 y 70 años que participan en las mismas. 

No obstante, hay un grupo de encuestados con un nivel de ingresos de 

entre 901 y 1.200 € que afirma participar en mayor medida en estas 

actividades (44,40%), que los entrevistados con un poder adquisitivo 

comprendido en otra franja de ingresos. 
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Figuras 20. Participación de las actividades, sociales, deportivas, culturales y 
de ocio promocionadas por el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares 

 
  



EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 

 

39 
 

 
 

Figuras 21. Valoración de las actividades sociales y de ocio 
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Al 30,8% de los participantes en las actividades sociales y de ocio se les 

pide que den su opinión sobre diversos aspectos relacionados con las mismas, 

recibiendo todos ellos elevadas puntuaciones, en orden de mayor a menor: la 

“variedad de las actividades”: 7,55, los “horarios”: 7,50, la “adaptabilidad”: 

7,43, la “proximidad”: 7,43, la “información”: 7,20 e, incluso el “precio”: 7,20. 

Las mujeres se muestran más participativas que los hombres, siendo sus 

valoraciones globales mayores que las de estos últimos, a excepción de los 
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ítems proximidad e información. En el caso de las personas de 60 a 70 años, 

se muestran menos participativos que los mayores de 70 años y, además, 

valoran peor los ítems analizados. 

Asimismo, de cada uno de estos aspectos, los participantes también 

valoran su experiencia en dichas actividades, recibiendo una calificación media 

de 8,03, otorgando puntuaciones más elevadas las mujeres, no habiendo 

prácticamente diferencias en torno a la edad. 
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Figuras 22. Valoración de la experiencia en actividades sociales y de ocio 

 

Figuras 23. Suficiencia de las actividades sociales y de ocio para las personas 
mayores 
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A continuación, se les pregunta a todos los encuestados si consideran 

suficiente la oferta de actividades sociales y de ocio para las personas mayores 

en la ciudad de Alcalá de Henares. Algo más de cuatro de cada diez de los 

alcalaínos/as consideran que sí son suficientes (43,3%), cifra que es superior 

entre los encuestados de 60 y 70 años con un nivel de estudios FP. 

Figuras 24. Valoración de la existencia de centros de ocio en los que se 
comparten espacios con personas de todas las edades 

 

Por último, la existencia de centros de ocio en los que se comparten 

espacios con personas de todas las edades también es una propuesta muy bien 

recibida por parte de las personas mayores (7,44), sobre todo por las mujeres 

entre 60 y 70 años. 
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7. Bloque VI. Comunicación e información 

Para informarse de las actividades, eventos o de otros servicios que tienen 

lugar en la ciudad de Alcalá de Henares resulta esencial la existencia de medios 

de comunicación que se hagan eco de estos asuntos locales, y que estos 

anuncios sean accesibles y compresibles para las personas mayores. 

Tabla 10. Medios de comunicación para informarse acerca de servicios, eventos, 
formación, etc., que tienen lugar en Alcalá de Henares 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Periódico 108 27,0 27,0 27,0 
Radio 43 10,8 10,8 37,8 
Correo electrónico 7 1,8 1,8 39,5 
Redes sociales 51 12,8 12,8 52,3 
Amigos y vecinos 41 10,3 10,3 62,5 
Ayuntamiento y canales 
oficiales 

13 3,3 3,3 65,8 

Cartelería 27 6,8 6,8 72,5 
Centros cívicos 39 9,8 9,8 82,3 
Internet 9 2,3 2,3 84,5 
Televisión 9 2,3 2,3 86,8 
Otro 10 2,5 2,5 89,3 
Ns 23 5,8 5,8 95,0 
Nc 20 5,0 5,0 100,0 
Total 108 27,0 27,0 27,0 

 
Entre los medios de comunicación más empleados por los encuestados 

para informarse de los servicios, eventos, formación u otros asuntos de índole 

local se encuentra el periódico (27%), las redes sociales (12,8%), la radio 

(10,8%) y los amigos y vecinos (10,3%). Los lectores del periódico y los oyentes 

de radio son, en mayor medida, hombres, en contraposición a las mujeres, que 

suelen emplear más el boca a boca. 
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Figuras 25. Medios de comunicación para informarse acerca de servicios, eventos, 
formación, etc., que tienen lugar en Alcalá de Henares por sexo 

 
Además de en función del sexo, también se observan diferencias de 

interés, en cuanto al nivel de estudios y al nivel de ingresos de los 

entrevistados. Así, el periódico es leído en mayor proporción por las personas 

con un nivel de estudios primarios o superior a éste y con ingresos superiores 

a 901€, a excepción de los que se encuentran, en cuanto al nivel de ingresos, 

entre los 1.201 y 1.800 €; las redes sociales son utilizadas en mayor 

proporción por las personas mayores con FP o con estudios de grado superior 

y con ingresos comprendidos entre los 1.801 a 6.000€; la radio es escuchada 

en mayor proporción por las personas con estudios primarios o secundarios 

con un nivel de ingresos entre 301 y 600 € y entre 1.201 y 1.800 €. Informarse 

por amigos y vecinos es un método empleado, en mayor medida, por personas 

sin estudios con un nivel de ingresos entre 601 y 900€. 
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Tabla 11. Medios de comunicación para informarse acerca de servicios, eventos, formación, etc., que tienen lugar en Alcalá de Henares por nivel de 

estudios 

 

Medios de comunicación para informarse acerca de servicios, eventos, formación, etc., que tienen lugar en Alcalá de Henares 

Total 
Periódico Radio 

Correo 
electrónico 

Redes 
sociales 

Amigos 
y 

vecinos 

Ayuntamiento 
y canales 
oficiales 

Cartelería 
Centros 
cívicos 

Internet Televisión Otro Ns Nc 

Nivel de 
estudios 

No estudió 23,1% 7,7%   23,1%   23,1%  7,7% 7,7% 7,7%  100,0% 
Algunos años de estudios 
primarios 

22,9% 6,3%  4,2% 18,8%  2,1% 14,6%  6,3% 2,1% 14,6% 8,3% 100,0% 

Estudios primarios 28,7% 12,4%  10,1% 10,9% 2,3% 7,8% 14,0% 0,8% 2,3% 3,1% 5,4% 2,3% 100,0% 
Estudios secundarios 21,1% 13,2% 1,3% 11,8% 11,8% 5,3% 6,6% 7,9% 5,3% 1,3% 3,9% 5,3% 5,3% 100,0% 
FP I y II 30,8% 7,7% 3,8% 23,1% 7,7% 3,8% 7,7% 3,8% 3,8% 3,8%  3,8%  100,0% 
Estudios de grado medio 30,4% 8,7% 4,3% 17,4%   17,4% 4,3% 8,7%   4,3% 4,3% 100,0% 
Estudios de grado superior 31,3% 9,6% 4,8% 20,5% 4,8% 6,0% 6,0% 3,6% 1,2%  1,2% 2,4% 8,4% 100,0% 
Nc  50,0%           50,0% 100,0% 

Total 27,0% 10,8% 1,8% 12,8% 10,3% 3,3% 6,8% 9,8% 2,3% 2,3% 2,5% 5,8% 5,0% 100,0% 
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Tabla 12. Medios de comunicación para informarse acerca de servicios, eventos, formación, etc., que tienen lugar en Alcalá de Henares 
por nivel de ingresos 

 

Medios de comunicación para informarse acerca de servicios, eventos, formación, etc., que tienen lugar en Alcalá de Henares 

Total 
Periódico Radio 

Correo 
electrónico 

Redes 
sociales 

Amigos 
y vecinos 

Ayuntamiento 
y canales 
oficiales 

Cartelería 
Centros 
cívicos 

Internet Televisión Otro Ns Nc 

Nivel de 
ingresos 

Hasta 300 euros 100,0%             100,0% 
De 301 a 600 euros 20,0% 20,0%      20,0%    40,0%  100,0% 
De 601 a 900 euros 20,0% 10,0%   20,0%  6,7% 6,7%  13,3% 3,3% 20,0%  100,0% 
De 901 a 1200 euros 28,6% 7,9%  15,9% 12,7% 3,2% 1,6% 12,7%  1,6% 6,3% 6,3% 3,2% 100,0% 
De 1201 a 1800 euros 20,0% 20,0% 2,0% 8,0% 16,0% 2,0% 6,0% 12,0% 6,0%  6,0%  2,0% 100,0% 
De 1801 a 2400 euros 31,9% 12,8% 4,3% 19,1% 6,4% 4,3% 12,8% 6,4%     2,1% 100,0% 
De 2401 a 3000 euros 28,6% 17,1% 5,7% 20,0% 5,7%  8,6% 5,7% 5,7% 2,9%    100,0% 
De 3001 a 4500 euros 28,1%  3,1% 31,3% 3,1% 6,3% 6,3% 12,5% 3,1%   6,3%  100,0% 
De 4501 a 6000 euros 33,3%   22,2% 11,1% 11,1% 11,1%      11,1% 100,0% 
Más de 6000 euros 100,0%             100,0% 
Ns/Nc 26,8% 9,4% 0,8% 7,1% 9,4% 3,9% 7,1% 10,2% 2,4% 2,4% 1,6% 7,1% 11,8% 100,0% 

Total 27,0% 10,8% 1,8% 12,8% 10,3% 3,3% 6,8% 9,8% 2,3% 2,3% 2,5% 5,8% 5,0% 100,0% 
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Figuras 26. Valoración de la comunicación e información que ofrece el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
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En lo que respecta a la valoración de los aspectos relacionados con la 

comunicación, en todos ellos, a excepción del “formato” (7,22) y que el 

lenguaje sea “comprensible” (7,27), ninguna de las puntuaciones supera el 

siete de media: el “acceso público a ordenadores e Internet gratuito”: 6,26, la 

“accesibilidad”: 6,87 y, las “instrucciones o cursos para el acceso a Internet 

para las personas mayores”: 6,85. En este caso, en términos generales, los 

encuestados de entre 60 y 70 años valoran mejor los mencionados ítems, en 

su mayor parte, observándose en el nivel de ingresos una tendencia, en 

términos generales, que va desde la puntuación más elevada correspondiente a 

las personas mayores con ingresos de entre 3.001 a 4.500 euros, decreciendo 

hasta volver a incrementarse a partir de las personas mayores con un nivel de 

ingresos de 1.201 a 1.800 €, para volver a descender después con las 

personas mayores con menos ingresos. 
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Figuras 27. Percepción de la imagen positiva y sin estereotipos de las personas 
mayores mostrada por los medios de comunicación por nivel de ingresos 

 

Por último, en cuanto a la percepción de la “imagen positiva y sin 

estereotipos de las personas mayores mostrada en los medios de 

comunicación”, el 24,8% de los encuestados considera que los medios de 

comunicación ofrecen una imagen de las personas mayores sin estereotipos, 

porcentaje considerablemente mayor cuando el nivel de ingresos se encuentra 

entre los 2.401 y los 3.000 € (34,3%), frente al 57,10% que no se encuentra de 

acuerdo con esta afirmación. 
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8. Bloque VII. Trabajo y participación ciudadana 

En el grupo de personas mayores de entre 60 y 70 años, hay cierto porcentaje, 

el 12% en el caso de Alcalá de Henares, que todavía trabajan, por lo que 

resulta necesario conocer la opinión de los alcalaínos/as acerca de cuestiones 

relacionadas con el empleo o, en su defecto, con el voluntariado. 

En primer lugar, con respecto a las oportunidades de empleo para las 

personas mayores en el municipio de Alcalá de Henares, se podría afirmar que 

los encuestados las consideran muy escasas, pues las valoraciones para cada 

uno de los ítems relacionados con esta cuestión no superan el cuatro: ni los 

“programas de empleo municipal para personas mayores”: 3,79, ni los 

“incentivos a los empleadores para contratar a personas mayores”: 3,32, ni los 

“lugares de trabajo adaptados a las personas mayores”: 2,81. 

Además, estos aspectos son todavía peor valorados por los pensionistas 

con niveles de ingresos comprendidos entre 1.201 – 1.800€. 
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Figuras 28. Valoración de las oportunidades de empleo de las personas 
mayores en el municipio de Alcalá de Henares 
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En segundo lugar, en cuanto a las actividades de voluntariado para las 

personas mayores, tanto la “existencia de planes de difusión y promoción del 

voluntariado” (6,31) como el “apoyo para las organizaciones que dispongan de 

voluntarios mayores” (6,37) son valorados de manera satisfactoria por los 

entrevistados. Si bien, estos aspectos son mejor valorados por aquellas 
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personas que se dedican a tareas del hogar o están jubiladas (Figura 29). 

Figuras 29. Valoración de las actividades de voluntariado para las personas 
mayores en el municipio de Alcalá de Henares 

 
 

En contraposición, las personas mayores residentes en Alcalá de 

Henares no se muestran muy de acuerdo con la afirmación “se incluye a las 

personas mayores en la toma de decisiones públicas”, ya que la puntuación 

obtenida para el grado de acuerdo con esta aseveración es inferior a cinco 

(Tabla 13). 

Tabla 13. Acuerdo sobre la inclusión de las personas mayores en la 
participación ciudadana 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Se incluye a las personas mayores 
en la toma de decisiones públicas 

259 0 10 4,15 2,571 
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Aunque las propuestas para las actividades de voluntariado son bien 

acogidas por la población objeto de estudio, únicamente el 16,5% de las 

personas mayores afirma participar en este tipo de actividades, siendo las más 

participativas las que trabajan con estudios secundarios o de grado superior y 

con un nivel de ingresos comprendido entre los 1.801 y los 2.400 €. 

Asimismo, sólo el 22,3% declara pertenecer a alguna asociación, siendo 

mayor el porcentaje de personas jubiladas con ingresos comprendidos entre 

2.401 y los 3.000. 

Figuras 30. Participación en actividades de voluntariado 

 

Figuras 31. Pertenencia a alguna asociación 
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9. Bloque VIII. Servicios sociales y de salud 

Por último, en este bloque se aborda el conocimiento y la valoración que las 

personas mayores manifiestan acerca de los servicios sociales y de salud, 

servicios de vital importancia en esta etapa de la vida. 

En primer lugar, en cuanto al conocimiento de los servicios sociales, el 

60,8% de los encuestados afirma conocerlo, mientras que el 11%, además de 

conocerlo, declara emplearlo. Este 11% se encuentra conformado, en mayor 

medida, por mujeres mayores de 70 años pensionistas o que realizan tareas 

del hogar, con un nivel de ingresos reducido. No obstante, aquellos 

encuestados que afirman conocer o ser usuarios de los servicios sociales 

valoran tanto la información como la calidad del servicio con puntuaciones 

superiores al cinco, si bien opinan que las ayudas o prestaciones son 

insuficientes (4,57).  
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Figuras 32. Conocimiento o uso de los servicios sociales 
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Tabla 14. Valoración de los servicios sociales 
(Pregunta filtrada por aquellos encuestados que afirman conocer o usar los servicios 

sociales) 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Información sobre ayudas 
y prestaciones 

163 0 10 5,18 2,639 

Existencia de suficientes 
ayudas y prestaciones 

141 0 9 4,57 2,427 

Calidad del servicio 113 0 10 6,50 2,079 

 

En segundo lugar, el servicio de ayuda a domicilio es conocido por el 

69,5% de los encuestados, siendo empleado, además, por un 6%, que 

responden mayoritariamente al perfil de mujeres mayores de 70 años paradas 

o que realizan tareas del hogar con un nivel de ingresos de 600 a 900 y de 

3001 a 4500 € (Figura 30). Este servicio recibe puntuaciones satisfactorias 

tanto en lo que respecta a la calidad (6,17) como, aun siendo su puntuación un 

punto inferior, a la “información sobre el servicio” (5,13), por parte de los 

usuarios (Tabla 16). 
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Figuras 33. Conocimiento o uso del servicio de ayuda a domicilio 
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Tabla 15. Valoración del servicio de ayuda a domicilio 

(Pregunta filtrada por aquellos encuestados que afirman conocer o usar el servicio de ayuda a 
domicilio) 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Información sobre el servicio 119 0 10 5,13 2,818 
Calidad del servicio 94 0 10 6,17 2,580 

 

En tercer lugar, el servicio de acompañamiento en soledad es conocido 

por el 47,5% de los entrevistados, pero tan solo el 0,3% hace uso de él. Este 

0,3% está conformado, en mayor medida, por hombres entre 60 y 70 años 

(Figura 34), que valoran de manera adecuada la “calidad del servicio” (5,89), 

aunque son más críticos con la “información disponible sobre el mismo” (4,14) 

(Tabla 16). 

Figuras 34. Conocimiento o uso del servicio de acompañamiento en soledad 

 

 

Tabla 16. Valoración del servicio de acompañamiento en soledad 
(Pregunta filtrada por aquellos encuestados que afirman conocer o usar el servicio de 

acompañamiento en soledad) 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Información sobre el servicio 35 0 9 4,14 2,614 
Calidad del servicio 9 5 8 5,89 1,054 

 



EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 

 

62 
 

En cuarto lugar, de los servicios analizados en esta área, el servicio 

prestado por los centros de día es el que goza de mayor nivel de conocimiento 

entre los entrevistados (75,3%), acudiendo a ellos, únicamente, el 2,3% de los 

residentes en Alcalá de Henares; quienes son mayoritariamente hombres 

mayores de 70 años y personas mayores que realizan tareas del hogar (Figura 

35). Este 2,3% de usuarios valora la “calidad del servicio” de manera 

satisfactoria (6,56), mientras que la “información sobre el servicio” se quedaría 

con una puntuación de 5,36 (Tabla 17). 

Figuras 35. Conocimiento o uso de los centros de día 
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Tabla 17. Valoración de los centros de día 
(Pregunta filtrada por aquellos encuestados que afirman conocer o usar los centros de día) 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Información sobre el servicio 126 0 10 5,36 2,729 
Calidad del servicio 95 3 10 6,56 1,535 

 
Por último, la teleasistencia es conocida por el 67% de los encuestados, 

siendo el 13,5% usuarios de ésta. En su mayoría se trata de mujeres mayores 

de 70 años, pensionistas y con un nivel de ingresos entre 601 y 900 euros 

(Figura 36), quienes valoran de manera notable la “calidad del servicio” (7,62), 

y satisfactoria la “información disponible sobre el mismo” (6,54) (Tabla 18).
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Figuras 36. Conocimiento o uso de teleasistencia 
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Tabla 18. Valoración de teleasistencia 
(Pregunta filtrada por aquellos encuestados que afirman conocer o usar la teleasistencia) 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Información sobre el servicio 149 0 10 6,54 2,637 
Calidad del servicio 128 0 10 7,62 1,784 

 

En otro orden de cosas, la propuesta de creación de viviendas 

comunitarias o compartidas para las personas mayores parece que tendría una 

gran acogida por parte de las personas mayores, al otorgarle una puntuación 

media de 7,54, si bien estas opciones de vivienda parece que tendrían mayor 

acogida por parte de las mujeres con edades comprendidas entre los 60 y los 

70 años. 

Figuras 37. Valoración de la creación de viviendas comunitarias y viviendas 
compartidas 

 
 



EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS 

 

66 
 

Finalmente, y para cerrar el análisis de este bloque, se presenta una 

evaluación de los servicios sanitarios, los cuales, por otra parte, gozan, a la 

vista de los resultados, de una valoración excelente. Las personas mayores 

puntúan con un 7,86 la “accesibilidad de las instalaciones de los centros de 

salud”, con un 8,24 el “trato de los profesionales de los centros de salud”, con 

un 7,78 la “calidad del servicio de salud” y con un 6,97 el “número de centros 

de salud”, si bien, las personas entre los 60 y los 70 años valoran de manera 

más positiva los mencionados aspectos que las personas mayores de los 70 

años, a excepción de la calidad del servicio de salud. 

Figuras 38. Valoración de los servicios sanitarios por grupos de edad 
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10. Conclusiones 

Siguiendo el Protocolo de Vancouver y con la finalidad de lograr que Alcalá de 

Henares alcance la denominación de Ciudad amigable con las personas 

mayores, se ha realizado una encuesta a personas mayores de 60 años para 

conocer su opinión sobre diversos elementos que contribuyen al desarrollo del 

envejecimiento activo de la población. Los resultados y análisis de los datos 

obtenidos en la mencionada encuesta, expuestos en el presente informe, 

permiten establecer una serie de conclusiones a partir de las cuales elaborar 

un plan de acción con el que perseguir la idea de mejora continua en lo que a 

la calificación de Alcalá de Henares como ciudad amigable con las personas 

mayores se refiere. 

En primer lugar, Alcalá de Henares podría definirse como una ciudad 

tranquila y segura, pero sucia a juicio de las personas mayores residentes en la 

ciudad. La percepción de seguridad se confirma cuando se les pregunta a los 

sujetos del estudio por cuestiones específicas relacionadas con la seguridad 

personal, sobre todo en barrios como el de “Chorrillo – La Garena”. 

En segundo lugar, los espacios al aire libre y edificios, así como las 

cuestiones relacionadas con la vivienda personal de los encuestados, son 

elementos que escapan de la influencia de las variables sociodemográficas, al 

observarse únicamente diferencias en función del barrio en el que residen los 

entrevistados. En términos generales, las valoraciones que los alcalaínos/as 

efectúan de las calles, parques y jardines son satisfactorias, a excepción de las 

puntuaciones otorgadas a las aceras, cuyo mantenimiento debe ser mejorado, 

y a los baños públicos, de las que se deducen que son prácticamente 

inexistentes. Por otra parte, los edificios públicos pueden hacer gala de unas 

valoraciones notables. 
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En cuanto a las viviendas, aunque haya cierto consenso sobre el 

adecuado equipamiento del hogar y sobre la afirmación de que se encuentran 

adaptadas a las personas mayores, parece haber un mayor disenso en torno a 

la aseveración de que son accesibles en cuanto al precio para las personas 

mayores. Esta perspectiva entronca con el bajo porcentaje de individuos que 

declaran conocer las ayudas financieras para el mantenimiento y la reforma de 

la vivienda destinadas a personas mayores. 

En tercer lugar, un elemento esencial para la movilidad de las personas 

mayores es el transporte. Aunque la mayoría de los encuestados declara 

desplazarse por la ciudad de Alcalá de Henares “a pie”, también son usuarios 

en gran medida del autobús, el cual recibe excelentes valoraciones, a 

excepción del ítem relativo al precio. No obstante, existen diferencias en 

función de las variables sociodemográficas en cuanto al empleo de los 

distintos medios de transporte. Por su parte, el taxi es muy poco empleado por 

las personas mayores, aun recibiendo buenas calificaciones. A la vista de los 

resultados de la encuesta parece que una de las razones de no utilización del 

taxi es su precio. 

En cuarto lugar, las perspectivas laborales de las personas mayores son 

muy deficientes, siendo mejor valorados los planes de voluntariado, a pesar de 

que el porcentaje de participantes en este tipo de actividades resulta muy 

reducido. 

Las actividades que cuentan con una mayor participación por parte de 

las personas mayores son las de índole social, deportivo, cultural o de ocio, si 

bien el porcentaje de participación en las mismas, es mucho menor que el 

porcentaje de conocimiento de dichas actividades. Los entrevistados se 

informan de estas actividades, así como de otros eventos de alcance local 
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fundamentalmente a través de tres medios de comunicación: el periódico, las 

redes sociales y la radio, además del contacto con sus amigos y vecinos. 

Aunque, en conjunto, la participación social goza de buenas 

valoraciones, no se podría afirmar lo mismo de la participación ciudadana, 

pues no hay un gran acuerdo en cuanto a la inclusión de las personas mayores 

en las decisiones públicas. 

En quinto lugar, a pesar de que las personas mayores se sienten 

apartadas de la vida pública, no se sienten así en el seno de la familia, pues 

declaran sentirse respetadas por sus familiares, además de reconocer que el 

papel desarrollado por éstos en el cuidado y apoyo a las personas mayores es 

esencial. Sin embargo, resulta curioso que valoren mejor el papel del personal 

municipal que el de sus vecinos. También resulta reseñable que las relaciones 

de carácter personal se vean afectadas por el hecho de tener descendencia. 

Por último, cuando la familia no alcanza a dar apoyo y cuidado a las 

personas mayores, los servicios sociales se vuelven fundamentales. El servicio 

más conocido es el prestado por los centros de día, en contraposición al 

servicio de acompañamiento en soledad, uno de los más desconocidos. 

Además, estos servicios son empleados en mayor proporción por mujeres 

mayores de 70 años y por personas mayores que realizan tareas del hogar. 

Asimismo, los servicios sanitarios son valorados de manera notable por los 

encuestados, así como el servicio de ambulancias. 

Cabría decir que en términos generales y si bien, como se expuso, las 

diferencias en base a criterios sociodemográficos no son determinantes, 

convendría poner en valor el hecho de que la franja de entrevistados con 

edades superiores a los 70 años, tienden a otorgar de manera global y salvo 

contadas excepciones, valoraciones medias de los diferentes servicios más 
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elevadas. Podríamos asumir, que a medida que la edad aumenta, los 

ciudadanos se muestran en líneas generales menos críticos, incluso siendo en 

muchos casos usuarios de dichos servicios, y, por tanto, buenos conocedores 

de los mismos. Esta tendencia suele observarse en la gran mayoría de estudios 

de satisfacción. 

Por último, y para cerrar el análisis de este estudio, nos gustaría poner 

en valor las notables valoraciones medias que obtienen los diferentes servicios 

analizados, salvo excepciones ya remarcadas (baños públicos, incentivos 

empleo); lo que sin duda da muestras de la buena posición en la que se sitúa la 

ciudad de Alcalá de Henares respecto a la cuestión fundamental que guía este 

estudio, la adecuación de la ciudad al desarrollo de una vida autónoma para las 

personas mayores. 
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11. Ficha técnica 

 
 

Tabla19. Ficha técnica 

Ámbito Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

Universo Población mayor de 60 años 

Tamaño de la muestra 400 

Afijación Proporcional (cuotas de sexo y grupos de edad) 

Procedimiento del 
muestreo 

Elección última das unidades de forma aleatoria proporcional. 

Error muestral 
Nivel de confianza 95.5% (2 sigmas), supuesto más 
desfavorable p=q y el error asociado de +5%. 

Fecha de realización Del 27 de mayo al 4 de junio de 2019 
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