“Informe Dossier de Adaptación de los
Municipios Rurales de la Provincia de Málaga
a las Personas Mayores”
Oportunidades desde la Silver Economy
Diputación Provincial de Málaga.
Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio.
Oficina de Atención Social.
29.03.22 v00

Índice

1. Introducción
2. Objetivos y Metodología de trabajo para la adaptación de los Municipios Rurales de
la Provincia de Málaga a las personas mayores
3. Las zonas rurales de la provincia de Málaga y su potencial en la Silver Economy
4. La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del Protocolo de Vancouver a la
realidad rural de la provincia de Málaga
5. Esquema de Autoevaluación para municipios rurales
6. Ejemplos de Buenas Prácticas de Acciones por Áreas Temáticas
7. De la Ciudad Amigable a la Comunidad de Cuidados

2

1.- Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consciente del progresivo envejecimiento de la población, impulsa a partir del año 2007
la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores destinada a crear entornos y servicios que faciliten un
envejecimiento saludable y activo. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la OMS para la Década del Envejecimiento
Saludable (2021 – 2030), en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Comisión Europea hizo un importante ejercicio de puesta en valor del potencial económico que supone para todos los países de
nuestro entorno el concepto de la “Silver Economy”, como nicho de oportunidades que, especialmente para los municipios, brinda
este segmento de la población mayor.
Desde la Diputación Provincial de Málaga, no se es ajeno a este cambio de paradigma y, un ejemplo de ello, es el desarrollo de
actuaciones tendentes a la identificación de las oportunidades de las zonas rurales, especialmente las despobladas o en riesgo de
despoblación, en hallar en este contexto de trabajo soluciones que puedan paliar y servir de freno a la despoblación y sus efectos a
través de la economía de los cuidados.
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1.- Introducción

Conclusiones más relevantes del “Foro Silver Economy: Oportunidades en las zonas Rurales y Reto Demográfico”
•

La denominada “Silver Economy” es un fenómeno de naturaleza económica muy relevante y con previsiones de incrementos muy
considerables en el medio plazo y que las potencialidades del medio rural son muy grandes desde el punto de vista de la Economía
Plateada, sirviendo como estímulo para la creación de riqueza, el mantenimiento de la población y el asentamiento de población no
residente. Son éstos, elementos clave en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.

•

Las condiciones naturales de la provincia de Málaga y, en particular, de sus zonas de interior, confieren de un gran potencial para el
aprovechamiento de las oportunidades que se derivan de esta corriente socioeconómica y es necesario que se sitúe el foco de
atención de los regidores y técnicos municipales y del resto de agentes de estos entornos, en este aspecto.

•

La adaptación de los municipios es una cuestión prioritaria que debe abordarse, además, de manera transversal y multidisciplinar y
para facilitar esta tarea se ha confeccionado el presente Informe Dossier que, a modo de manual, de manera práctica, pretende servir
de ayuda para la adaptación de los pequeños municipios rurales de la provincia a las necesidades de las personas mayores.
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2.- Objetivos y Metodología de trabajo para la adaptación de los
Municipios Rurales de la Provincia de Málaga a las personas mayores
Los dos objetivos fundamentales que se persiguen con la adaptación de los municipios rurales de la provincia de Málaga a las personas
mayores son:
1. La mejora de la calidad de vida de las personas mayores residentes en los municipios de la provincia.
2. La generación de actividad económica y oportunidades de empleo en torno a la Economía de los Cuidados y todas las
oportunidades adicionales que se derivan de esta apuesta.
La guía se edita con el propósito de servir a las personas responsables de los municipios de la provincia en la implementación de
mejoras tendentes a la adaptación de sus municipios a las personas mayores, y pretende servir:
•
•

Tanto para la implantación un proceso completo de adaptación del municipio, que culmine con su incorporación a la Red de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores,
Como para conocer ejemplos de acciones que, llevadas a cabo, contribuyen a mejorar la adaptación de su municipio a las personas
mayores.

La metodología de trabajo que se describe es netamente participativa y, para ello, se ha adaptado la composición y requisitos de los
denominados “grupos focales” de participación a las características particulares de la mayoría de los municipios rurales de la provincia y
sigue un esquema fiel de un proceso de mejora continua.
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3.- Las zonas rurales de la provincia de Málaga y su
potencial en la Silver Economy.
La diversidad de las zonas rurales de la provincia de Málaga es un
hecho patente tanto desde el punto de vista de sus características
geográficas como desde perspectivas socioeconómicas y
poblacionales.
Aún sorprende saber que si bien las estimaciones oficiales (INE)
prevén un aumento poblacional en la provincia de más de 110.000
nuevos habitantes hasta 2030, lo cierto es que, ese crecimiento de
la población, se concentre en zonas de costa y en la capital en
detrimento de los pueblos de interior.
Sin embargo, los datos estadísticos demuestran que 21 municipios
de la provincia de Málaga pierden más del 20% de su población
desde el año 2000.
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3.- Las zonas rurales de la provincia de Málaga y su
potencial en la Silver Economy.
Las posibilidades que ofrece el enfoque de la Silver Economy como fórmula de fijación y atracción de población y motor de desarrollo
de las zonas rurales despobladas y su potencial de aprovechamiento en la provincia de Málaga, son enormes.
1.‐ La atención a las personas mayores, traducida en una mejora de la calidad de vida, se abre como una necesidad de cara al
mantenimiento de la población en sus entornos naturales, donde tienen su origen y donde han vivido. (preferencia mayoritaria en la
“Encuesta sobre expectativas y Preferencias en el cuidado” de la Fundación Bancaria La Caixa en 2017).
Las personas, queremos, a toda costa, evitar la sensación de desarraigo que produce abandonar nuestro entorno habitual por un traslado
de domicilio o de localidad necesario para ser atendidos de manera adecuada a nuestras necesidades.
2.‐ La especialización y mejora de la atención a las personas mayores, también es un motor de generación de nuevas oportunidades y
servicios en torno a la Silver Economy y ya existen varios ejemplos exitosos que, además de mejorar la calidad de vida y longevidad de
sus habitantes, generan empleo, directo e indirecto, como consecuencia de dicha actividad.
3.‐ Otro factor inherente a la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores y de hacer más acogedor un municipio, es el
aumento de su capacidad de atracción de nuevos residentes, tanto nacionales, de la misma provincia y de otras provincias, e
internacionales.
Las condiciones naturales de la provincia de Málaga y su atractivo, juegan en favor de esta especialización. La larga tradición turística así
acredita como destino prioritario y en el que muchos de sus visitantes desea vivir.
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3.- Las zonas rurales de la provincia de Málaga y su
potencial en la Silver Economy.
Esta corriente informal debe convertirse en un estímulo para los municipios de la provincia, especialmente para los de interior y
aquejados del fenómeno de la despoblación. Se trata de huir del tópico de que atender a las personas mayores supone una carga y un
problema que deben atender el ayuntamiento y las familias y transitar hacia la idea de las oportunidades que supone su adecuada
atención.
4.‐ Otro enorme potencial es la capacidad de atraer el denominado “Talento Senior”. Bajo esta denominación se habla, normalmente, de
profesionales que atesoran conocimientos, experiencias, vivencias, ... que conforman una trayectoria vital muy valiosa y que suelen
revertir, ya en las edades de jubilación, hacia su entorno inmediato. En numerosos casos, se planteen la vuelta a sus pueblos de origen o
su traslado a entornos rurales acordes a sus preferencias vitales.
De todo lo anterior, se hace una a propuesta llena de posibilidades de futuro, que es convertir la provincia de Málaga en la “Florida” de
Europa.
La propuesta se basa en que la provincia reúne las condiciones necesarias para ello, aunque aún falta la apuesta decidida por aprovechar
las oportunidades que ofrece la Silver Economy y, derivado de ello, la adaptación de sus municipios a las necesidades de las personas
mayores, creando una auténtica oferta de calidad de vida para las personas mayores del continente europeo.
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
. se denomina al protocolo de
El Protocolo de Vancouver es como
investigación desarrollado en el marco del Proyecto “Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Mayores” promovido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005, como
consecuencia de que en 2002 la propia OMS adopta el paradigma
del Envejecimiento Activo.

Según los datos actuales extraídos de la web del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales IMSERSO, en España hay actualmente
211 municipios adheridos a la Red. En Andalucía, solo 17 (8%) y en
la provincia de Málaga, sorprendentemente tan sólo se ha adherido
el municipio de Marbella.

Sobre esa base, se desarrolló el proyecto de la Red mundial de
“Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores”
cuyos principios y valores son los siguientes:
•
•
•
•

Respeto a la diversidad
Igualdad
La participación de las personas mayores en todos los ámbitos
de la vida y sus contribuciones deben ser valoradas y
promovidas.
Los derechos de las personas mayores deben ser respetados, de
forma que envejezcan y mueran con dignidad
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
PROCESO DE MEJORA CONTÍNUA

GRUPOS FOCALES

PROCESO DE
EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL
MUNICIPIO

PLAN DE ACCIÓN
DEL MUNICIPIO
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
Grupos Focales
Se pueden definir al menos tres factores que generan diferencias importantes en el entorno rural respecto al urbano:
•
•
•

El tamaño del municipio y población: territorio y habitantes
Los estilos de vida propios de ese entorno, a su vez condicionados por los factores anteriores además de la actividad económica, la
ubicación geográfica ...
El concepto de comunidad de pertenencia, las redes familiares y los lazos sociales entre los habitantes de los pueblos.

Estas tres circunstancias suponen la necesidad de adecuar la metodología de la fase diagnóstico, de manera que contemple el número y
composición de los grupos focales y la adecuación del contenido a debatir en los grupos focales en algunas de las áreas.
En el manual se describe de manera muy práctica la metodología de trabajo recomendable, los aspectos a tener en cuenta y el tamaño y
composición de los grupos focales de participación, así como directrices de procedimiento, diferenciando para tres grupos de municipios,
en función de su tamaño:
•
•
•

Municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes
Municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes
Municipios menores de 1.000 habitantes
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
Fichas de Trabajo Grupos Focales.
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
Diagnóstico del Municipio.
El Diagnóstico del Municipio es el documento base de trabajo que identifica las características cuantitativas y cualitativas que,
relacionadas con la situación de las personas mayores, determinan la situación, los aspectos negativos y positivos de las áreas temáticas,
e incluso apunta las propuestas de mejora.
Deben orientarse a identificar potencialidades de mejora y oportunidades que desde la perspectiva de la Silver Economy, puedan
contribuir a la mejora de la situación de las personas mayores del municipio y, a la vez, redundar en la activación de recursos y
generación de valor para el municipio.
Se estructura en dos partes:
1. Descripción Cuantitativa de la realidad de la localidad
2. Descripción Cualitativa y Participativa sobre la vida en el pueblo
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
Diagnóstico del Municipio.
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
Plan de Acción del Municipio.
A partir del Diagnóstico del Municipio, procede desarrollar el conjunto de actuaciones que se desea poner en marcha de cara a
conseguir la adecuada adaptación del municipio. Estas actuaciones se recogen en un documento denominado Plan de Acción del
Municipio, que se basa en la transformación en acciones concretas de las propuestas de mejora identificadas en el Diagnóstico.
En su elaboración debe participar activamente el equipo de gobierno del municipio, para asumir un triple objetivo para la adecuada
integración de las acciones, primero en las áreas municipales, segundo, en los presupuestos municipales y, por último, en la
determinación del periodo de ejecución del Plan (componente competencial, económico‐presupuestaria y temporal).
•

Plazo: Estas acciones concretas serán realizadas a lo largo del periodo de aplicación del Plan.

•

Evaluación: A lo largo de su ejecución es recomendable la realización de evaluaciones de seguimiento e incluso, la realización de
evaluaciones parciales que permitan conocer la marcha del mismo. A la finalización del período de ejecución, una evaluación global
del Plan y del impacto conseguido con su implantación.
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4.- La Ciudad amigable para los mayores: Adaptación del
Protocolo de Vancouver a la realidad rural de la provincia de
Málaga.
Plan de Acción del Municipio.
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5. Esquema de Autoevaluación para municipios rurales.

Como punto de partida para conocer el grado de adaptación de un
municipio a sus personas mayores conviene realizar una
Autoevaluación que identifique, principalmente, las carencias
sobre las que pueden plantearse soluciones y actuaciones que las
solventen.
Basada en las conclusiones del proyecto “Age‐Friendly
Rural/Remote Communities Initiative” en Canadá 2007, en 10
comunidades con una población inferior a las 5.000 personas, se
adapta una lista de control por Áreas Temáticas, específica para
entornos rurales, a modo de guía para la Autoevaluación del
municipio.
Las Áreas Temáticas son:
1. Espacios al aire libre y edificios
2. Transporte
3. Vivienda
4. Participación Social
5. Respeto e Inclusión social
6. Participación cívica y empleo
7. Comunicación e información
8. Servicios Sociales y servicios de salud
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6. Ejemplos de Buenas Prácticas de Acciones por Áreas
Temáticas.
Se incluyen ordenadas por Áreas Temáticas, como ejemplo de Los criterios de selección empleados han buscado disponer de
buenas prácticas un conjunto de 114 acciones desarrolladas en ejemplos de poblaciones de distintos tamaños y ubicadas en
diversos municipios de la geografía española con éxito y de Comunidades Autónomas diferentes:
probada eficacia y que pretenden ser inspiradoras para las
personas responsables de los municipios que se encuentren en un
• Arguedas
proceso de mejora de la adaptación del mismo a las personas
• Boadilla del Monte
mayores.
• Ejea de los Caballeros
• Lekeitio
Se han seleccionado tomando como criterio fundamental la mayor
• Nueva Carteya
probabilidad de adaptación y aplicación a los municipios de la
• Pozoblanco
provincia de Málaga y, en especial, de sus zonas rurales.
• Ribaforada
• Salamanca
• Soria
• Vícar
• Zaragoza
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6. Ejemplos de Buenas Prácticas de Acciones por Áreas
Temáticas.
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7. De la Ciudad Amigable a la Comunidad de Cuidados.
Sobre la atención a las personas mayores el contexto actual general se denomina por los científicos sociales como “crisis de los
cuidados”. Las limitaciones económicas y financieras del Estado del Bienestar supone un fracaso al crear un sistema de protección
universal.
La pérdida de peso del Estado para satisfacer las necesidades de cuidado de las personas mayores supone, en la práctica, un refuerzo de
la responsabilidad de las familias, incrementando la presión, sobre todo, hacia las mujeres como cuidadoras y obligando a satisfacer
estas necesidades a través de soluciones y servicios presentes en el mercado.
La tendencia mayoritaria a priorizar el hogar como lugar óptimo para vivir y ser cuidado en el envejecimiento. Por tanto, pensar en el
cuidado de las personas mayores obliga también a reflexionar sobre el espacio físico donde éste se organiza. Hay, por tanto, que
reformular el modelo y reordenar y reorientar el uso que se da a las infraestructuras que se han desarrollado con este fin, puesto que
es creciente la demanda de servicios de proximidad, en el entorno y en los domicilios.
Las viviendas y barrios que no se adaptan a las necesidades de las personas mayores e impiden el normal desarrollo de su vida
cotidiana, favorecen la pérdida temprana de su independencia y, por tanto, propician que se desarrollen procesos de aislamiento y
vulnerabilidad física y social entre ellos.
El Envejecimiento Activo o el Modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona abordan cambios en la forma de vivir el
envejecimiento y en las maneras de cuidar. Intentan aplicarse, en las diferentes soluciones habitacionales dirigidas al envejecimiento,
como el sistema de residencias para mayores convencionales, ya sean de carácter público o privado.
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7. De la Ciudad Amigable a la Comunidad de Cuidados.
Sin embargo, estos establecimientos y su funcionamiento interno son un modelo de institucionalización orientada a la enfermedad y la
dependencia. La oferta actual del sistema de residencias no soluciona satisfactoriamente las crecientes demandas de cuidados, bien
porque las plazas son escasas, bien porque los precios son impagables.
Además, como consecuencia del COVID 19 en las residencias, se ha abierto el debate sobre la evolución que requiere el modelo. Y existen
dos claras tendencias:
•
•

la medicalización de los centros
la evolución hacia modelos de cuidados centrados en las personas.

Fruto de todo ello, se apuesta por las personas mayores por un “ideal de vida autónoma”, que entra en contradicción con las formas
tradicionales de asistencia en el envejecimiento.
La Comisión Europea es coincidente con esa línea y apuesta por el cambio en la concepción de la atención a mayores, a través del
concepto de Silver Economy y de las oportunidades derivadas de este segmento de la población y por la implantación de modelos de
desinstitucionalización de la atención a las personas mayores, como impregna el contenido de los Fondos Next Generation.
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7. De la Ciudad Amigable a la Comunidad de Cuidados.
En este sentido, las iniciativas que centran su
actuación en la implantación de co‐elaboración de
estrategias colectivas para organizar el cuidado,
desde la participación de las propias personas que
serán cuidadas, son ya una realidad en Europa (las
cooperativas autogestionadas para mayores conocidas
como viviendas colaborativas o “Senior Cohousing”
son un ejemplo) y, poco a poco, en España.
Y es que, el soporte que otorga la experiencia
comunitaria no es nuevo, puesto que siempre han
existido redes vecinales, de amigos, voluntariados,
grupos afines, colectivos o grupos religiosos que se
han organizado y ocupado en la protección de las
personas mayores.
Nuestra propuesta de trabajo para aplicar en los
municipios con las comunidades locales trata de
activar y coordinar los agentes interesados en el
marco conceptual de la Silver Economy.
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