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CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD - SOUTH MANCHESTER, (MANCHESTER) 

DESAFÍO 

En el contexto socio-demográfico como al que nos enfrentamos en las próximas décadas en los 

países desarrollados, con cada vez población más envejecida, se antojan necesarias las 

políticas para mejorar las vidas de este colectivo. De hecho, se estima que la mitad de la 

población mayor de 65 años se enfrenta a problemas cuando sale de sus hogares y esto genera 

que pasen un 80 % de su tiempo en sus casas y lugares cercanos a ella. 

En 2012 en Greater Manchester, el 41.1% de los principales sustentadores y sustentadoras de 

los hogares eran mayores de 55 años, y se espera que en 2037 aumente hasta un 48,1%. Ante 

esta proyección de futuro las autoridades locales de Great Manchester se enfrentan al reto de 

crear un contexto local en el que las personas mayores sean capaces de desarrollar y conservar 

sus relaciones sociales, así como un mayor grado de autonomía personal. 

 

SÍNTESIS 

La estrategia “Age friendly” de Greater de Manchester (Condado de Manchester) establece 6 

sectores clave para construir una ciudad amigable con las personas mayores y la tercera edad.  

Una de estas áreas clave es “Housing and planning” la cual trata de planificar y mejorar la 

construcción de la ciudad para la población. Entre sus acciones está la de fomentar que la 

ciudad y el parque inmobiliario estén libres de obstáculos y tengan facilidades para que las 

personas mayores se desplacen libremente por la ciudad. 

En este sentido se orienta el proyecto “take a seat”. Este pretende crear conciencia en la 

sociedad de las necesidades de la gente mayor y ayudarla a sentirse más segura al salir de sus 

casas.  Así, la filosofía del proyecto busca incentivar pequeños cambios en las instalaciones y 

servicios de tiendas y negocios para una mejor adaptación a las necesidades de la población 

mayor, para hacer que la región sea más inclusiva, accesible y amigable para el 

envejecimiento. 

Las Medidas llevadas a cabo por “take a seat” pasan por: 

 Crear o habilitar espacios donde puedan sentarse y descansar estas personas en 

tiendas, asociaciones e instituciones “Age Friendly” que han de disponer de una serie 

de elementos básicos como suelo antideslizante, facilidades de acceso al aseo y al 
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agua, disponer de pasillos libres de obstáculos y bien iluminados...  

 Garantizar que productos y locales estén al alcance de las personas mayores, 

claramente señalizados y ser accesibles para hacer posible el desempeño de las 

actividades por parte de las mismas y/o de personas con movilidad reducida.  

El proyecto fue implementado con éxito en el distrito de South Manchester por Southway 

Housing, una cooperativa-gestora de viviendas y locales comerciales y posteriormente fue 

ampliándose hacia el resto de Manchester. A través de su impulso bajo el paraguas de la 

colaboración entre Greater Manchester Housing Providers Group (el nivel regional de 

Southway Housing Providers Group) con los planes políticos impulsados por la estrategia  “Age 

friendly” de Greater Manchester y la acción voluntaria de la ciudadanía.  

Video explicativo del gobierno de Nottingham acerca del proyecto take a seat: LINK  

 

  

https://youtu.be/Qv3xa8Y4MS0
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OBJETIVOS 

Los objetivos de “take a seat” son: 

 Incentivar una vida más sociable y autónoma al colectivo de personas mayores a través 

de la creación de una ciudad y un parque inmobiliario que no discrimine a este 

colectivo.  

 Generar un sistema de servicios más acorde con las necesidades de las personas 

mayores a través de la creación de una red de establecimientos comerciales, 

instituciones, organizaciones públicas y privadas “Age-friendly”. 

 Asegurar que los comerciantes y dueños de los negocios reciben orientación sobre 

cómo hacer que sus instalaciones sean más amigables con la tercera edad y la 

situación de las personas mayores. 
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SOLUCIONES 

Las soluciones que propone “take a seat” se centran en: 

● Verificación de socios de la comunidad Age-friendly: Se creó un documento cuya 

función es proporcionar la información necesaria a los comerciantes y propietarios que 

quieran ser socios de este proyecto para que sepan cuán amables son sus locales con 

las personas mayores. Los establecimientos y organizaciones Age-friendly habrán de 

cumplir una serie de condiciones y requisitos en relación a la necesidad de crear o 

mantener un entorno adecuado para las personas mayores trabajando en la 

accesibilidad de sus locales y sus productos mediante rampas de acceso, el ancho de 

los pasillos, la distancia de los productos desde el pasillo, suelos antideslizantes... 

Una vez verificadas las instalaciones e infraestructura del local, se dispensa la pegatina 

“we are age friendly” y se pega en el escaparate del local. 

● Espacio amigable : Los socios verificados habrán de habilitar en sus locales una silla 

siguiendo los criterios establecidos por el Foro de Age Friendly de Manchester acerca 

del confort y “usabilidad” 

● Creación de Mapa geolocalizado: Generación de un mapa que especifique la 

localización de estos locales comerciales en el municipio de Withington así como de 

otros establecimientos como asociaciones o iglesias que proporcionan un servicio 

similar. 

● Proveer de la información necesaria a las personas mayores: las personas mayores 

podrán acceder a toda la información disponible acerca de quienes regentan los 

locales, instituciones o asociaciones age-friendly y qué servicios pueden ofrecerle 
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TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

El proyecto “take a seat” se inició en 2012 bajo el marco de la estrategia del condado de 

Manchester “Age-friendly”, iniciada en 2009 y relanzada en 2017. La iniciativa está inspirada 

en un proyecto similar en Nueva York, y está siendo replicada en otras zonas como la ciudad 

de Nottingham en 2015.  

La previsión del tiempo de ejecución de desarrollo del plan es de meses, desde la adhesión de 

los locales quieran formar parte de la iniciativa, a su verificación como socios y provisión de las 

sillas y elementos “Age friendly”. 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

El tiempo de vida útil dependerá por un lado de si los gobiernos locales siguen manteniendo 

esta iniciativa con los cambios de gobierno, siendo el periodo de mandato de 4 años, aunque 

el objetivo principal de Housing and Planning es mostrar como Great Manchester tendrá que 

desarrollarse hasta 2037 y por otro lado, es relativo a la vida útil de infraestructuras de los 

locales como las sillas age friendly que con el uso irán deteriorándose. 

AGENTES IMPLICADOS 

● Agentes económicos: Las promotoras de locales y viviendas Southway Housing y 

Greater Manchester Housing Providers Group incentivaron que en sus locales se 

produjeran cambios hacia un espacio más amigable con la tercera edad. La comunidad 

de locales, organismos e instituciones “Age-friendly” identificadas con la pegatina “We 

are age friendly” como socios de la campaña “Take a Seat”. 

 La sociedad civil: Ha participado la fundación sin ánimo de lucro Centre for Ageing 

Better fundada por The National Lottery Community Fund quienes financiaron 

inicialmente el proyecto, e iglesias y otras asociaciones culturales y sociales de 

Manchester. The Big Lottery Fund es una asociación sin ánimo de lucro que se encarga 

de financiar proyectos sociales a través de los beneficios que genera la Lotería 

nacional. 

● Sector público: Manchester City Council a través de la estrategia de gobierno Age-

friendly Manchester (2009) y otros programas como A Great Place To Grow Older 

2017-2021.  

 



Observatorio de buenas prácticas – Envejecimiento 

                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 
  

 

COSTES Y BENEFICIOS 

COSTES 

● Infraestructura: Adecuación de los locales para que sean accesibles, el coste depende 

de las necesidades de cada negocio. Por otro lado, las sillas rígidas tuvieron un coste 

entre 20 y 40.00£ con un coste adicional de 20£ por los brazos, las sillas plegables 

costaron alrededor de 15.00 £. 

● Materiales promocionales: Guías Promocionales del programa, las pegatinas 

señalizadoras, mapas, publicidad y otros materiales fue de 700.00 £ 

● Inversión aproximada del Ayuntamiento: El coste total es variable y depende del 

número de locales y lugares que participan de la campaña “take a seat”. 

BENEFICIOS 

Mayor confianza y autoestima de la población mayor de 65 años, que se siente más segura de 

salir de las inmediaciones de su vecindario, visitar tiendas y locales sabiendo que podrán 

descansar mientras lo hacen. Por otro lado, también aumenta potencialmente el volumen total 

de los ingresos de los negocios que facilitan al sector de las personas mayores ser 

consumidores autónomos.  Es decir, se trata de un win-win. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN UTILIZADAS Y APLICABLES 

El plan “take a seat” se encuadra en el plan de Ambition for Ageing un programa político de 

acción creado por Greater Manchester Centre for Voluntary Organisation (GMCVO) que es la 

empresa social y comunitaria voluntaria que da soporte a la región de Greater Manchester, 

para generar más espacios “age-friendly” y personas más autónomas en edades avanzadas. La 

organización percibió una donación de 10.2 millones de libras del Big Lottery Fund estando 

destinada dotar de recursos a la asociación Ageing Better.  

 

BARRERAS PARA SU IMPLANTACIÓN 

● Barreras económicas. Adecuar la infraestructura de los locales para que sean más 

accesibles y poder pertenecer a la comunidad “Age friendly” es quizá la barrera más 

significativa, ya que el precio concreto de las sillas no es especialmente elevado. 

● Barreras técnicas. Existe una barrera relacionada con la comunicación de los planes y 

campañas ya que uno de los principales medios de difusión de mensajes es internet, un 
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medio poco utilizado por este colectivo. Han de utilizarse en su difusión otros medios de 

comunicación como la televisión, la cartelería o hacer uso de otros servicios sociales que 

sirvan para informar.  

●  Barreras institucionales. No son significativas, ahora bien, se ha de resaltar la necesidad 

de una sociedad civil activa y de la responsabilidad social de los propietarios de locales 

comerciales y otras organizaciones en la construcción de una sociedad más inclusiva con 

la tercera edad. 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Los municipios más envejecidos de la Comunidad Valenciana se encuentran en el interior de 

las provincias de Valencia y Castellón, especialmente destacan El Alto Mijares (34,22%), l'Alt 

Maestrat (31,28%) y El Rincón de Ademuz (29,90%).  Aunque si nos fijamos en el índice de 

envejecimiento por provincias la peor parada es Alicante 6 puntos sobre la media tanto de la 

Comunidad Valenciana como de España. 

El municipio de Calpe en Alicante tiene una de las poblaciones más mayores de la provincia, 

según datos del I.N.E. de 2017 el 27.59 % de la población tenía más de sesenta años y ya ha 

puesto en marcha proyectos para convertirse en una comunidad más “Age-friendly”.  

Aprovechando la infraestructura existente en España en términos de teleasistencia que 

proporciona Cruz Roja, así como los servicios sociales existentes en la Comunidad Valenciana, 

junto con a la labor de vecinos y asociaciones, así como voluntad política, podría replicarse el 

modelo “Take a seat” en municipios como Calpe. 

ASPECTOS LEGALES 

El procedimiento consta de una serie de fases y tratan de cumplir con los objetivos de “Older 

People's Charter” que es un documento legal que refuerza la existencia de derechos de las 

personas mayores a vivir en una ciudad que les sea afable, tal como pretende convertirse 

Manchester. Esta carta de derechos solo puede cumplir sus objetivos si las personas y las 

organizaciones de la ciudad brindan su apoyo comprometiéndose a hacer acciones, grandes o 

pequeñas, para hacer que Manchester sea más amigable con los mayores.  

Esta iniciativa de aplicación en el ámbito local es coherente con la estrategia “Age friendly” del 

condado de Manchester  (un programa regional) impulsada en el 2009, revisada y aplicada en 

extensión desde 2017 con una proyección de acciones estratégicas hasta 2021. 

 



Observatorio de buenas prácticas – Envejecimiento 

                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8 
  

 

PERSONAS DE CONTACTO 

 Centro para envejecer mejor (“Centre for Ageing Better”) 45 Whitfield Street Fitzrovia, 
London. W1T 4HD. Telf: (+44) 020 3829 0113. Email: info@ageing-better.org.uk; 
localities@ageing-better.org.uk 

 Sharan Jones. Directora de Salud y Bienestar en el ayuntamiento de Nottingham. 
Contacto: sharan.jones@nottinghamcity.gov.uk   
 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y LINKS DE CONSULTA 

 

 https://www.southwayhousing.co.uk/media/1404/age-friendly-take-a-seat-

explanation-specifications-and-map.pdf  

 https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/news/take-a-seat-in-age-friendly-

greater-manchester/ 

 https://secure.manchester.gov.uk/info/200091/older_people/7115/older_people

s_charter_and_challenge 

 https://www.ageing-better.org.uk/take-seat  

mailto:info@ageing-better.org.uk
mailto:localities@ageing-better.org.uk
https://www.southwayhousing.co.uk/media/1404/age-friendly-take-a-seat-explanation-specifications-and-map.pdf
https://www.southwayhousing.co.uk/media/1404/age-friendly-take-a-seat-explanation-specifications-and-map.pdf
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/news/take-a-seat-in-age-friendly-greater-manchester/
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/news/take-a-seat-in-age-friendly-greater-manchester/
https://secure.manchester.gov.uk/info/200091/older_people/7115/older_peoples_charter_and_challenge
https://secure.manchester.gov.uk/info/200091/older_people/7115/older_peoples_charter_and_challenge
https://www.ageing-better.org.uk/take-seat

