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Presentación Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 4/06/2018                       

LOS MAYORES DE GETAFE; HACIA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA TODOS 
 

Por Rafael Montes  

 

Buenos días a todas y todos 

Comienzo con el agradecimiento, en nombre del grupo promotor del  proyecto de 

Ciudades Amigables,  a nuestros invitados expertos técnicos del  CEAPAT, a la Señora 

Alcaldesa, al  Excelentís imo Ayuntamiento de Getafe,  a sus delegaciones y concejales, a 

la Casa del Mayor, a sus técnicos y colaboradores,  a la Plataforma de Mayores y a todas 

las personas aquí  presentes,  que nos acompañan en la puesta en marcha de este 

ambicioso proyecto para la mejora continua de una gran ciudad que quiere adaptarse a 

los tiempos presentes y futuros.  

 

Este proyecto se presentó en el Pleno Municipal de este Ayuntamiento el 5 de abri l  del 

año pasado, en nombre del Consejo Sectorial del Mayor, y fue aprobado por unanimidad 

de todos los grupos pol ít icos.  

 

En resumen, y a modo de recordatorio para los que asistieron en aquel acto, se trata de 

un proyecto mundial  auspiciado por las  Naciones Unidas,  promovido y l iderado por la 

Organización Mundial de la Salud, que se inició en Brasil  en 2005. Cuyo objetivo es que 

la ciudad proyecte sus estructuras y servicios para que todas las personas, 

independientemente de sus edades, habi l idades y capacidades, disfruten de buena salud 

y vivan con seguridad participando activamente en todos los ámbitos de la vida social.  

 

Este proyecto adopta como marco conceptual el paradigma del  envejecimiento activo y 

saludable, e incluye en todo el proceso la partic ipación activa de las personas mayores.  

La Organización mundial  de la salud trata de que demos respuesta a dos tendencias:  

•  POR UN LADO, al envejecimiento de la población mundial ,  que ha supuesto una 

gran conquista social pero,  al mismo tiempo, se trata de uno de los mayores 

desafíos socioeconómicos de la historia de la humanidad. 

•  Y POR OTRO, al  aumento de la población en áreas urbanas .  En la actualidad, más 

de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se prevé que para 

2050 l legue al  66%, lo que supondrá mas de 6.000 millones de personas viviendo 

en ciudades 

 

 En España hoy el  70% de mayores vive en ciudades de más de 10.000 habitantes.  
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Ante ello, la sociedad en su conjunto puede aprovechar el gran potencial que ofrece la 

ciudadanía de edad avanzada: su experiencia y conocimientos, la madurez que dan las 

vivencias, la seguridad y el apoyo que puede dar a las famil ias.  

 En f in, las personas mayores constituyen un recurso valioso para la familia, la 

comunidad y la sostenibi l idad de la economía. 

Por otra parte,  

 Consideramos que todas las áreas de gestión municipal tienen que estar implicadas en 

la mejora continua de sus respectivos servicios para adaptarse en cada momento a  las 

necesidades de sus ciudadanos y hacer realidad una Ciudad Amigable.  

 Esperamos que este proyecto pueda ayudar a conseguir este reto, dado que se trata de 

un proyecto multisectorial que integra múltiples aspectos de la vida urbana,  como a 

continuación nos explicarán los compañeros técnicos del  CEAPAT. 

 

Creemos que es de interés para todos conocer de dónde partimos, para saber por dónde 

continuar, dando solo unas pinceladas de historia:  

Getafe en la Edad Moderna era una pequeña vil la castel lana agrícola-ganadera, cercana 

a la capital del Reino, situada en el  Camino Real entre Madrid y Toledo. 

 Si  pasamos ahora por sus calles con mirada observadora,  con oído atento y sensibil idad 

de poeta 

 Al pasar junto a los muros de la Iglesia Nuestra Señora María Magdalena, - hoy Catedral 

-   podemos sentir que todavía se oye el canto gregoriano de los monjes;  

 Si  seguimos el largo muro del Colegio de los Escolapios por la calle Leganés, oiremos los 

gritos de los escolares que a viva voz cantan la tabla de multiplicar;  

Al  pasar por la puerta del Hospital i l lo,  nos pueden doler los quej idos de los peregrinos al 

curarles los pies agrietados por caminar descalzos hacia Santiago de Compostela;  

Si  paseamos por Perales del Río, junto a la r ibera del  Manzanares, tal vez oigamos 

bañándose a los primitivos cr íos neandertales.  

Porque, para el poeta y cantautor uruguayo Quintín Cabrera, “las ciudades son l ibros 

que se leen con los pies” y añadiríamos: Que son l ibros de historia y de formación de 

identidades,  que además de leerse con los pies,  se leen con la imaginación y con el 

espíritu abierto a los sentidos.  

De la historia reciente de esta ciudad, debemos reflejar el  carácter y la identidad de 

este pueblo y la particular idiosincrasia de las personas mayores de Getafe, que son los 

auténticos actores de este proyecto de Ciudad Amigable.  
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Getafe fue promotor avanzado de movimientos obreros y sociales en los años 70 y 80, 

que transformaron para mejor esta ciudad. No solamente en derechos laborales y 

sociales, sino que fuimos partíc ipes importantes en la transformación de la ciudad y en 

la transición a la democracia.   

Fue la clase trabajadora reivindicativa de Getafe, del Sector industrial del Sur de Madrid, 

con el apoyo de movimientos sociales y políticos progresistas, la principal promotora 

para hacer de Getafe una ciudad abierta y horizontal,  y la prueba de el lo permanece hoy 

entre nosotros en el barrio del Sector 3, un ejemplo pionero en España de urbanismo 

horizontal.  

 

Getafe ha sido y creemos que sigue siendo un paradigma de participación ciudadana.  

El sector de población mayor de 60 años es el  más activo en la partic ipación y en las 

reivindicaciones sociales.  

  

Se ha recordado recientemente por los medios, al cumplirse los 50 años de la revolución 

social de mayo del 68, que los jóvenes de entonces son hoy los que estamos luchando 

por los justos derechos de las personas mayores.  

 

Y, tal vez, sea importante decir que la gran mayoría de los que formamos ahora este 

creciente sector de población, no nacimos en Getafe. Muchos somos oriundos de otros 

lugares de España. 

 

 Unos nacieron en la España profunda;  otros en la perifer ia pobre. 

 

Yo, concretamente, vine desde el  extremo sur de la Península, para acercarme a Madrid 

en el año 1970. 

 Cuando nací ,  la pr imera luz que entró en mis ojos venía del continente africano. 

 Me criaron con la identidad de un pueblo frontera.  

 Un pueblo acostumbrado tanto a la lucha como a la tregua;  

 tanto al desencuentro como al  encuentro y, tal  vez por eso,  

 me educaron en la convivencia inclusiva con otras culturas, otras formas de vivir  y otros 

modos de pensar  y al respeto y adhesión al mestizaje.  

  

Pero no quiero ni debo hablar de mí, ni  de los que vinieron de otros lugares entre los 

años 60 y 80. 

 Ahora toca hablar de seguir construyendo una ciudad amigable para toda la ciudadanía 

de Getafe, sin distinciones de edad, sexo, condición, tendencia pol í tica o procedencia.  

 

Muchas gracias.  


