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• INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente informe pretende ofrecer una visión general de la situación actual de las 

Viviendas de Mayores con las que tiene relación la Consejería de Salud y Bienestar Social en 
Castilla la Mancha a través de convenio o como entidad titular.  

 
 A tal fin, el Servicio de Gestión de Centros Residenciales ha realizado este estudio a 

partir de los datos aportados por las Viviendas de Mayores en la Memoria Anual 2009 para 
poder analizar y valorar globalmente la situación de dicho recurso.  

 
 De este proceso se ha extraído una valiosa información que nos va a permitir revisar, 

evaluar y valorar varias de las características más importantes de las Viviendas, las personas 
usuarias del recurso y quienes trabajan o colaboran con ellas.  

 
Conviene recordar que en las viviendas para mayores convive un grupo pequeño de 

personas mayores que carecen de un hogar en condiciones adecuadas o se encuentran en 
situación de soledad o abandono personal, o desean vivir voluntariamente en compañía de 
otros, permitiendo la permanencia en la localidad de origen y haciendo posible el 
mantenimiento de las relaciones personales con familiares y amigos con quienes han 
establecido vínculos afectivos, que son tan importantes a lo largo de esta etapa de la vida. Las 
viviendas para mayores son, pues, un dispositivo que garantiza el buen envejecer. 

 
 Según el nuevo Decreto 186/2010 de 20 de Julio del régimen jurídico de los centros y 
servicios especializados  para la atención a las personas mayores en la red pública de Castilla- 
La Mancha y del procedimiento de acceso a los mismos, define las Viviendas de Mayores 
como “viviendas en las que convive un pequeño grupo de personas  mayores con una 
adecuada situación de autonomía personal. La permanencia en la vivienda está condicionada 
al mantenimiento de la propia capacidad para el autocuidado o a que se puedan garantizar en 
la misma los apoyos y cuidados necesarios para la realización de las actividades de la vida 
diaria.” 

 
En primer lugar, veremos la distribución de las Viviendas de Mayores en Castilla La 

Mancha y la proporción de Viviendas y plazas en cada provincia.  
 
Se trata de un análisis mayoritariamente descriptivo en el que se tienen en cuenta 

variables referidas al perfil socioeconómico, a las características principales de las personas 
residentes, al personal que trabaja en las mismas, a la movilidad en las viviendas de mayores 
y al nivel de participación en programas y actividades de la vivienda y de la comunidad.  

 
El presente informe socioestadístico está referido a 138 Viviendas de Mayores (el 

89,03 % del total de viviendas) y 1.316 personas residentes. En su gran mayoría son datos 
cuantitativos, aunque también existen otras valoraciones derivadas de algunos apartados 
abiertos de las memorias en los que se pueden desarrollar otras actividades que no se 
contemplan en los datos cuantitativos, tales como valoraciones, comentarios y propuestas.  

 
Por último, se han relacionado algunos parámetros con los datos recogidos en las 

Memorias de años anteriores para conocer su evolución y se han expresado en forma 
porcentual para poder realizar la comparativa. 
 

La extracción, análisis y tratamiento de los datos, se va a presentar en este documento 
en forma de tablas numéricas, porcentajes y gráficos, lo cual facilitará nuestra comprensión de 
la información recogida. En el último apartado del informe, se reflejará un resumen de las 
conclusiones.  
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1-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  DE LA RED DE VVMM DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

 
1.1. NÚMERO DE VIVIENDAS Y PLAZAS POR PROVINCIAS 
 

 A fecha 31 de diciembre de 2009, se encuentran en funcionamiento en la región, 156 
viviendas con un total de 1.483 plazas, las cuales son fruto de convenios de colaboración con 
la Consejería de Salud y Bienestar Social y de titularidad propia. 

 

PROVINCIA Número de 
Viviendas % VVMM Número de 

plazas % Nº plazas 

ALBACETE 9 5,77% 81 5,46% 

CIUDAD REAL 40 25,64% 363 24,48% 

CUENCA 57 36,54% 535 36,08% 

GUADALAJARA 38 24,36% 377 25,42% 

TOLEDO 12 7,69% 127 8,56% 

TOTAL 156 100,00 1.483 100,00 
Tabla 1: Nº de viviendas y plazas por provincias 

 

Porcentaje Viviendas de Mayores

GUADALAJARA
 24,36

TOLEDO
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Gráfico 1: Nº de viviendas y plazas por provincias. 

  
  La tabla 1, refleja la distribución de las Viviendas de mayores por provincias, siendo 
Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara las que cuentan con más número de plazas y Toledo y 
Albacete con menos. Podemos concluir que las Provincias de Cuenca, Ciudad Real y 
Guadalajara, son las más dispersas en cuanto a la distribución geográfica de los pueblos, por 
ello es necesario que el número de viviendas sea superior que en el resto de provincias. 
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1.2- DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS EN MUNICIPIOS RURALES 
 
 Según se muestra en la tabla,  el 78,85% de las viviendas proceden de municipios 
rurales (hasta 2.500 habitantes), destacando Cuenca como provincia en la que se encuentra el 
mayor porcentaje de viviendas situadas en municipios rurales, en un 89,47%, seguido de 
Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Albacete. 
 

PROVINCIAS PORCENTAJE 
DE MUNICIPIOS RURALES 

ALBACETE 55,56% 
CIUDAD REAL 70,00 % 

CUENCA 89,47%  
GUADALAJARA 84,21% 

TOLEDO 58,33% 
CLM 78,85% 

Tabla 2: Viviendas en municipios rurales 
 

Fuente: INE padrón municipal 2009. Datos aproximativos 
MUNICIPIOS RURALES: HASTA 2.500 HABITANTES SEGÚN INEGI 

 
 

2- CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS RESIDENTES 
 

2.1. EDAD Y SEXO 
 

La población usuaria de las viviendas de mayores muestra un elevado índice de 
envejecimiento, siendo el grupo de edad de mayores de 80 años el más numeroso. 

 
 

EDAD RESIDENTES % Ambos 
sexos % Hombres % Mujeres 

60-64 5,09% 4,75% 5,37% 

65-69 4,83% 7,47% 2,08% 

70-74 11,22% 14,94% 7,28% 

75-79 15,96% 17,32% 14,38% 

+ 80 59,79% 50,76% 68,28% 

NS/NC 3,11% 4,76% 2,61% 

TOTAL 100% 50,51% 49,49% 
Tabla 3: Edad de los residentes de VVMM en 2009 

 
Como se observa en la tabla, más de la mitad de las personas que  residen en las 

Viviendas superan los 80 años (59,79%).La distribución por intervalos de edades ofrece un 
panorama similar en sus porcentajes en el caso de las mujeres y en el de los hombres, 
mientras que el porcentaje de mujeres se incrementa en cuanto se supera la edad de 80 
años, donde son un 17,52% más de mujeres que de hombres. 
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Gráfico 2: Porcentaje de tramos de edad de usuarios y usuarias de las VVMM 
 
2.2. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN LA VV.MM 
 

 
En lo que se refiere a la situación de convivencia en el momento del ingreso 

predominan los ingresos individuales sobre el resto de situaciones, situándose los varones por 
encima de las mujeres en esta misma situación.    
 
 

ESTADO CIVIL 
RESIDENTES 

Total Ambos 
sexos % Hombres % Mujeres 

Soltero/a 60,46% 61,97% 58,93% 

Casado/a 14,07% 13,92% 14,21% 
Con otra 
relación  15,44% 14,43% 16,46% 

NS/NC 10,03% 9,68% 10,40% 
Tabla 4: Situación de convivencia de personas usuarias de las VVMM 2009 
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Gráfico 3: Situación de convivencia de usuarios y usuarias de las VVMM en porcentaje  
 

2.3. RENTA MENSUAL 
 

 Otra de las características que se ha considerado a la hora de concretar el perfil de la 
persona residente en VVMM ha sido su economía.  Más de la mitad de las personas 
residentes se encuentran en el intervalo de entre 350,01 € y 750 € al mes (72,13%), seguido 
de un 6,43% de personas cuyo nivel de renta se sitúa entre 750,01 € y 1050 €. Tienen 
pensiones inferiores a 350,00 € mensuales, alrededor de 35 personas. 
 
 

RENTA MENSUAL 
RESIDENTES 

Total 
ambos sexos % Hombres % Mujeres 

Hasta 350 € 2,57% 5,09% 0% 

De 350,01 a 750 € 72,13% 71,31% 72,96% 

De 750,01a 1050 € 6,43% 8,32% 4,51% 

Más de 1050 € 1,37% 2,72% 0% 

NS/NC 17,50% 12,56 % 22,53% 
Tabla 5: Renta mensual de los usuarios y usuarias de VVMM 2009 
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Gráfico 4: Rentas mensuales de los usuarios y usuarias en % 2009 
 
 Por sexos el dato más significativo se refleja en las personas usuarias que perciben 
más de 750 € mensuales, puesto que superan en casi el doble el grupo de varones al de 
mujeres, por lo que los que mejor nivel económico tienen son los varones mayores. En el caso 
de las mujeres, observamos un porcentaje superior en los ingresos del intervalo entre 350,01 € 
y 750 €. Así podemos afirmar que aunque la proporción de personas que reciben más de 1050 
€ mensuales es minoritario, son los varones los que los perciben (2,72% frente al 0% de 
mujeres) 
 

 
2.4. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
2.4.1. TIPOS DE DEPENDENCIA 
 
 En cuanto a la situación de Dependencia vemos que un 46,83% de residentes en 
VVMM tienen algún tipo de dependencia para las actividades de la vida diaria y el 22,30% 
de personas residentes se consideran autónomas. 
 
 

DEPENDENCIA ABVD Total 
ambos sexos 

Dependencia Ligera 
Personas que de forma habitual carecen de la suficiente autonomía para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria y precisan de la atención de otra persona al menos 
una vez al día para realizarlas 

33,53% 

Dependencia Moderada 
Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 

al menos una vez al día 
8,15% 

Dependencia Severa 
Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 
al menos dos o tres vez al día pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador 

2,74% 

Gran Dependencia 
Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 

varias veces al día y, su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen 

necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal 

2,40% 

Personas independientes en ABVD 22,30% 

NS/NC 30,88% 
Tabla 6: Tipos  de Dependencia de las personas residentes en las VVMM 2009 
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2.4.2. RESIDENTES VALORADOS POR LA LEY DE DEPENDENCIA 
 
 En lo que se refiere  a la valoración de la dependencia en residentes, solamente un 
5,06% habrían entrado en 2009 en el SAAD. 
 
                           

2.5. CONVIVENCIA 
 

2.5.1. CONVIVENCIA ANTERIOR AL INGRESO 
 
 La mayoría de los residentes antes de su acceso a la Vivienda de Mayores vivían 
solos (57,46%), la situación de convivencia con pareja la tenían el 17,84% de los actuales 
residentes, y la situación de convivencia con familiares distintos de cónyuge aparece a 
continuación (10,81%).  Los demás tipos de convivencia tienen una pequeña representación 
entre las personas que ocupaban las VVMM en 2009. 
 
 Existen diferencias en cuanto al sexo, sobre todo en cuanto al mayor porcentaje de 
varones que anterior a su ingreso en la vivienda vivían solos, lo que supone un 4,6 % superior 
al porcentaje de mujeres. Las mujeres rotan más dentro de la familia con respecto a los 
varones. 
 

CONVIVENCIA ANTERIOR 
AL INGRESO 

Total ambos 
sexos 

% 
Hombres % Mujeres 

Con Cónyuge / Análoga 17,84% 18,17% 17,50% 

Con Familiar/es (distinto de 
Cónyuge) 10,81% 11,21% 10,40% 

Rotación Familiar 3,86% 2,04% 5,72% 

Solos/as 57,46% 59,76% 55,11% 

Otra relación de convivencia 3,26% 4,24% 2,25% 

Desconocida 1,20% 2,04% 0,35% 

NS/NC 5,57% 2,54% 8,67% 

                Tabla 7: Convivencia de los residentes anterior a su acceso a la VVMM 2009 
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Gráfico 5: Convivencia de los residentes anterior a su acceso a la VVMM 

 
 

2.6. LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR AL INGRESO 
 

 
 Las personas que en 2009 residían en las Viviendas de Mayores en su mayoría 
procedían de la misma localidad en la que está situada la Vivienda, seguida de los residentes 
que anteriormente vivían en una localidad perteneciente a la misma comarca (59,43% misma 
localidad y 17,75% misma comarca).  Le sigue en porcentaje las personas que residían en la 
misma provincia de otra comarca y las que residían en otra Comunidad Autónoma.  No son 
significativos los porcentajes de personas que provienen de otras provincias de CLM o en 
otros países de la Unión Europea.    
 
 En cuanto a las diferencias en porcentajes entre hombres y mujeres, es superior el 
número de mujeres que residían en la misma localidad respecto a los hombres con una 
diferencia de 7,57% más de mujeres que hombres.  
 
 

RESIDENCIA ANTERIOR 
AL INGRESO %  Ambos sexos % Hombres % Mujeres 

Misma localidad 59,43% 55,69% 63,26% 
Otra localidad misma 

comarca 17,75% 20,71% 14,73% 

En otra Comarca de la 
misma Provincia 10,38% 11,71% 9,01% 

En otra provincia de CLM 1,80% 2,04% 1,56% 
En otras CCAA 6,17% 6,11% 6,24% 

En otros Países de UE 0,17% 0,17% 0,17% 

Otros Países diferentes de 
UE 0,77% 1,53% 0 

Tabla 8: Lugar de residencia anterior al ingreso en la VVMM 2009 
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Gráfico 6: Lugar de residencia anterior al ingreso en la VVMM 2009 

 
2.7. DOMICILIO DE LOS HIJOS 

 
 
 Se ha solicitado conocer el domicilio de alguno de los hijos/as de las personas 
residentes para conocer como referencia  la cercanía de algún familiar. Los resultados 
muestran como porcentaje más alto el de personas sin hijos (27,87%) seguido de personas 
que tienen su hijo más cercano en otra Comunidad Autónoma (21,27%). 
 
 Las diferencias entre los hombres y las mujeres en este aspecto son que existe un 
porcentaje mucho mayor de residentes masculinos sin hijos en las Viviendas que 
femeninos, siendo un 12,64% más de hombres que de mujeres, y son mayores los porcentajes 
de mujeres con hijos en la misma localidad de la Vivienda que el de hombres, un 7,06% más 
de mujeres, estas son las diferencias más significativas. 
 

Tabla 9: Domicilio de los hijos de las personas residentes en VVMM en 2009 
 
 

 

(Residentes cuyo hijo/a más 
próximo está en…) 

Total ambos 
sexos % Hombres % Mujeres 

Misma localidad de la Vivienda 17,75% 14,26% 21,32% 

En la misma provincia 17,67% 18,00% 17,33% 
Distinta provincia de misma 
C.C.A.A. 4,89% 3,90% 5,89% 

En distinta C.C.A.A. 21,27% 18,51% 24,09% 

En otro país 1,11% 0,51% 1,73% 

Sin hijos/as 27,87% 34,13% 21,49% 
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Gráfico 7: Domicilio de los hijos de las personas residentes en VVMM en 2009, según sexo. 
 

 
2.8. VÍNCULOS FAMILIARES 
 
 En relación con la situación familiar, un 7,03% carece de familia de referencia. 
 
 La diferencia entre las mujeres y los hombres respecto a estas características, como 
dato más significativo, es el caso de los hombres sin familia de referencia. 
 
                 
 
 
 
 
 
                          Tabla 10: Vínculos familiares de  residentes VVMM 2009 
 
 Prevalecen los residentes que mantienen vínculos y relaciones familiares similares a 
los que existían con anterioridad al ingreso en las Viviendas de Mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINCULOS FAMILIARES Total ambos 
sexos 

% 
Hombres % Mujeres 

Sin familia de referencia 7,03% 8,49% 5,55% 
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2.9-SITUACIONES ESPECIALES 
 
 

 En este apartado hemos tenido en cuenta determinados aspectos como ayudas 
técnicas para desplazarse, necesidad de apoyo de otras personas, etc. Al establecer estas 
tipologías nos aproximamos a una definición más precisa del perfil del usuario medio de 
VVMM.  
 
 
 En cuanto al uso de ayudas técnicas (silla de ruedas, andadores, muletas, bastones) 
es mayor el porcentaje en mujeres que hombres. Las mujeres también necesitan (en mayor 
porcentaje que los hombres), la ayuda de una 3ª persona. 
 

AYUDAS TÉCNICAS Total ambos 
sexos % Hombres % Mujeres 

AT silla de ruedas 1,72% 1,87% 1,56% 
AT andadores 5,06% 1,87% 8,32% 
AT muletas 31,39% 26,49% 36,40% 
Bastón 0,26% 0,34% 0,17% 
AT otros aparatos 2,40% 2,38% 2,43% 

Ayuda especial 3ª persona 7,12% 6,11% 8,15% 

Dieta o menú por motivos 
de salud 9,61% 8,49% 10,75% 

          Tabla 11: Tipologías significativas de residentes en VVMM 2009 
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Gráfico 8: Tipologías significativas de residentes en VVMM 2009 
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 3. MOVILIDAD EN LA VIVIENDA  
 

3.1. SOLICITUDES, INGRESOS, BAJAS 
 

El número total de personas que se beneficiaron de este recurso en 2009 según los 
datos de las Memorias recibidas ha sido de 1166, de los cuales son mujeres (50,51%) y son 
hombres (49,49%). 

 
Solicitaron ingreso 357personas en Viviendas de Mayores durante el año 2009, siendo  

superior el porcentaje de hombres al de mujeres. 
 
 
Las solicitudes admitidas fueron 284 y las denegadas 40.El porcentaje de solicitudes 

denegadas, ha sido superior en el caso de hombres que en el de las mujeres.  El número de 
personas en lista de espera fue de 68 siendo 45,59% hombres y 54,41% mujeres. 

 
A lo largo del año han ingresado 345 personas, siendo el porcentaje de varones 

(50,14%) ligeramente superior al de las mujeres (49,86%). 
 
El número total de bajas producidas durante el año 2009, ascienden a 271, siendo un 

porcentaje superior en hombres que en mujeres. 
 

 

 TOTAL AMBOS 
SEXOS % HOMBRES % MUJERES 

TOTAL RESIDENTES 1166 49,49% 50,51% 

SOLICITARON INGRESO 357 53,50% 46,50% 

SOLICITUDES ADMITIDAS 284 51,41% 48,59% 

SOLICITUDES DENEGADAS 40 57,50% 42,50% 

OTROS (1) 33   
Tabla 12: Solicitudes de ingreso en VVMM en 2009 

 
(1) se refiere a aquellas solicitudes de ingreso  que no son valoradas en 2009 o aquellas en las que se 
produce  desistimiento  o fallecimiento antes de la valoración. 
 

 TOTAL AMBOS 
SEXOS % HOMBRES % MUJERES 

TOTAL INGRESOS 345 50,14% 49,86% 

TOTAL BAJAS 271 52,03% 47,97% 

LISTA DE ESPERA 68 45,59% 54,41% 
Tabla 13: Ingresos y bajas en VVMM 2009 
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TOTAL INGRESOS Y BAJAS EN VVMM

TOTAL 
INGRESOS; 

345

TOTAL BAJAS; 
271

 
Gráfico 9: Ingresos y bajas en VV.MM. 2009 
 
 El gráfico muestra un  dinamismo en el movimiento anual de ingresos y bajas.  El 

crecimiento del recurso, unido a las bajas a lo largo del año permite que el porcentaje de 
ingresos sea mayor al de personas que causan baja en las Viviendas. 
 

 
 
3.2. MOTIVOS BAJAS PRODUCIDAS 

 
La primera causa de baja en las Viviendas de Mayores durante el año 2009 fue debido 

a los cambios en la situación de la salud (137 personas), seguido de los fallecimientos (49 
personas). 

Se produjeron 29 renuncias por diferentes motivos, así como 31 inadaptaciones y 10 
bajas por circunstancias sociofamiliares. 

 
Son los varones los que producen más bajas debido a circunstancias sociofamiliares, 

las mujeres en cambio solicitan baja por variar su situación de salud. 
 
 

MOTIVOS DE BAJAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES 

Fallecimiento 49 55,10% 44,90% 

Cambios en la situación salud 137 49,64% 50,36% 

Circunstancias Sociofamiliares 10 80,00% 20,00% 

Inadaptación VVMM 31 51,61% 48,39% 

Renuncia por otros motivos 29 55,17% 44,83% 
Tabla 14: Motivos de las bajas producidas en 2009 
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Gráfico 10: Motivos de bajas en VV.MM  en porcentajes 

 
 En cuanto al destino de las personas que causaron baja, el 57,07% (109 personas) 
ingresaron en plaza pública, de los cuales 53,21% fueron varones y 46,79% mujeres; 
regresaron a su domicilio 47 personas, siendo el 44,68% varones y 55,32% mujeres; 
ingresaron en plaza privada 21 personas (66,66% hombres y 33,34% mujeres) y finalmente 14 
personas se trasladaron a otra vivienda (78,57 % varones y 21,43% mujeres). 
 

Del panorama se observa que los varones superan a las mujeres en la mayoría de los 
motivos. En cuanto al destino de los varones, éstos superan a las mujeres en cuanto a bajas 
por ingresar en plazas residenciales (tanto pública como privada)o en otra VVMM. En cuanto 
al regreso a su domicilio, las mujeres superan a los varones.  

Destino de las personas que causaron baja

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Ingreso plaza privada
residencia

Ingreso plaza pública
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Gráfico 11: Destino de las personas que causaron baja 
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 4. PARTICIPACIÓN 
 

4.1. PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE LA VIVIENDA Y DE LA COMUNIDAD 
 

Uno de los objetivos del recurso de VVMM es fomentar la integración del mayor en su 
entorno social mediante su participación en los diversos programas realizados en la vivienda y 
en su propia comunidad. 

 
Hemos distinguido tres grandes grupos en los que se incluyen los diversos programas 

que figuran en el gráfico: atención psicosocial, cuidados personales y atención sanitaria y 
animación sociocultural, diferenciando el número de hombres y mujeres que realizan las 
actividades. 

 

PROGRAMAS 
ACTIVIDADES  DENTRO DE LA 

VIVIENDA  FUERA DE LA VIVIENDA 

 
TOTAL 
AMBOS 
SEXOS 

HOMBRES MUJERES
TOTAL 
AMBOS 
SEXOS 

HOMBRES MUJERES 

Terapia 
Ocupacional 334 141 193 28 17 11 

Fisioterapia-
Gimnasia 193 87 106 13 5 8 

Estimulación 
Cognitiva 159 59 100 17 13 4 

Atención 
Psicológica-Salud 
Mental 

147 68 79 40 15 25 

Atención y 
Control Médico 
Sanitario 

285 133 152 313 159 154 

Higiene Personal 495 242 253 13 5 8 

Nutrición/dietética 208 103 105 14 5 9 

Actividades 
Físicas y/o 
deportivas 

67 29 38 49 27 22 

Intervención 
familias 146 77 69 32 10 22 

Animación 
Sociocultural y 
tiempo libre 

190 130 60 195 74 121 

Otros 11 11 0 49 29 20 

Tabla 15: Residentes que participaron  en programas/actividades dentro y fuera de la vivienda. 
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Gráfico 12: Residentes que participaron  en programas/actividades dentro de la vivienda. 
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Gráfico 13: Participación en programas/actividades fuera de la vivienda. 
 
La participación es superior en los programas desarrollados dentro de la vivienda. Las 

actividades que muestran mayor participación dentro de la vivienda son: higiene personal 
(495), seguida de la terapia ocupacional (334). Fuera de la vivienda, las que más destacan 
son: atención y control médico sanitario (313) y animación sociocultural y tiempo libre (195).  

 
En cuanto a las diferencias por sexos, las mujeres se muestran más participativas 

dentro de la VVMM. La actividad de animación sociocultural y tiempo libre dentro de la 
vivienda supera los varones a las mujeres, en cambio fuera de la vivienda, las mujeres 
participan más que los varones. 
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OTRAS ACTIVIDADES:  
 
En su mayoría se trata de actividades de ocio y tiempo libre relacionadas con 

acontecimientos extraordinarios tales como festividades locales, celebración de la navidad o 
de cumpleaños.  Otras actividades destacadas son entre otras la realización de manualidades, 
cine forum, audiciones de música, animación a la lectura, talleres de memoria, actividad física, 
actividades religiosas, encuentros entre diferentes viviendas de mayores, participación en 
actividades comunitarias, excursiones y  teatro. 
 

 
4.2. EQUIPOS DE TRABAJO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL Y LA VIVIENDA.     

 
En cuanto a los órganos de participación formalizada, un 47 % aproximadamente de 

las memorias recibidas se refiere a la realización de reuniones de la comisión de seguimiento 
en el apartado  destinado a las mismas. El 19,23 % mantienen más de 2 reuniones al año. Las 
reuniones son motivadas en todos los casos que se especifican, por la valoración de nuevos 
ingresos o bajas o el tratamiento de incidentes que surgen en la vida diaria de las viviendas. 

Los equipos profesionales se reúnen, según los casos, todos los días, o bien semanal 
o mensualmente, fundamentalmente para hacer el seguimiento de la vivienda. 

También es de destacar que trimestralmente se hace una intervención psicosocial de 
apoyo psicológico para solucionar problemas que les afectan como son la convivencia en el 
centro, adaptación al mismo, etc. 

 

Es de destacar  en este apartado que los auxiliares se reúnen de forma permanente para 
conocer y comprender mejor las situaciones  que se les presentan de forma cotidiana, sobre 
todo en la organización de actividades y seguimiento de los usuarios de la Vivienda de 
Mayores. 

 
5. RECURSOS HUMANOS  
 

5.1. RECURSOS HUMANOS EN VIVIENDAS DE MAYORES  
 

En este apartado vamos a analizar la información sobre las personas que trabajan o 
colaboran con las Viviendas de Mayores extraídos de las memorias de las viviendas de 
mayores del año 2009. Estos datos se refieren a la clasificación de los recursos humanos por 
categorías profesionales y a la modalidad de contratación o colaboración de los profesionales 
que atienden a los usuarios de Viviendas de Mayores de nuestra región.   

 
Se ha tenido en cuenta a todo el personal que aún sin tener una vinculación 

contractual con el recurso de las viviendas, colabora con dicho recurso.  
 

PERSONALCONTRATADO  TOTAL % TOTAL 

GOBERNANTA 85 18,01% 

AUXILIAR 268 56,78 

OTROS 57 12,08% 

TOTAL PERSONAL 
CONTRATADO 410 86,86% 

PERSONAL COLABORADOR 62 13,14% 

TOTAL PERSONAL 472 100,00 
Tabla 16: Recursos Humanos en Viviendas de Mayores 
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Como puede observarse en la tabla, la mayor parte del personal de las Viviendas es 
contratado (86,86%) y sólo 62 personas (13,14%) es personal colaborador. 

 
El grueso de personal reside en profesionales auxiliares (en un 56,78%), seguido de la 

figura de “la gobernanta” referida al personal responsable o coordinador (en un 18,01%) 
 

TOTAL PERSONAL

Personal 
Colaborador

 13,14% Gobernanta

 18,01%
Otros

 12,08%

Auxiliares
 56,78%

 
Gráfico 14: Categoría y nº de profesionales contratados y colaboradores en la región en porcentajes 

 
En cuanto a la ratio de trabajadores, los datos evaluados son referidos a la capacidad 

de las Viviendas y a la titularidad de las mismas. 
 

 Nº VVMM Ratio Total  Ratio Personal 
contratado 

Ratio 
Auxiliares 

Nº VVMM 0-7 plazas 15 0,75 0,47 0,32 

Nº VVMM 8-10 plazas 129 0,39 0,35 0,23 

Nº VVMM más de 11 
plazas 12 0,26 0,22 0,15 

RATIO SEGÚN TITULARIDAD VVMM 

 Nº VVMM Ratio Total  Ratio Personal 
contratado 

Ratio 
Auxiliares 

Convenio Ayuntamiento 130 0,43 0,36 0,24 

Convenio ESFL 4 0,3 0,21 0,14 

Gestión Concesión 2 0 0 0 

RATIOS TOTAL VVMM 

Ratio Total  Ratio Personal contratado Ratio Auxiliares 

0,42 0,35 0,23 
 

Tabla 17: Categoría y nº de profesionales contratados y colaboradores en la región 
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 Según se refleja en la siguiente tabla y atendiendo a la capacidad, la mayor ratio 
referida al total de trabajadores se encuentra en las viviendas de menor capacidad y la menor 
ratio en las Viviendas de más capacidad. 
 
 Si nos referimos a la titularidad, la ratio más alta del total de trabajadores se da en las 
Viviendas de Gestión Convenio con Ayuntamiento. 
 
 En cuanto al personal contratado, la mayor ratio se da en las viviendas de menor 
capacidad y la gestión convenio con Ayuntamiento. 
 
 Las ratios totales reflejan 0,42 de ratio de total de trabajadores, 0,35 de personal 
contratado y 0,23 de ratio de auxiliares. 
 
  

6. EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DATOS 
 

6.1. Nº DE VIVIENDAS DE MAYORES 
 
 En el año 2009 se incorporan a la red 10 viviendas, sumando un total de 156 y 
aumentando un 6,16% en el número de viviendas y un 5,58% en el número de plazas  con 
respecto a 2008. Desde los primeras Viviendas que se iniciaron en 1993, es necesario 
destacar que la media de nuevas Viviendas de Mayores está en torno a 9 al año. 
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Gráfico 15: Evolución del nº de Viviendas de Mayores 

 
 
 

6.2. EVOLUCIÓN EDADES RESIDENTES (2004-2009) 
  
 En cuanto a la tendencia de edad de los residentes de las Viviendas de Mayores, se 
observa que se produce un aumento progresivo en  el porcentaje de personas mayores de 80 
años, siendo este aumento mayor entre las mujeres y menos significativo entre los varones. 
Con respecto al año 2004 el porcentaje de personas mayores de 80 años era de un 59,23 % 
sobre el total, aumentando en 2009 en un 4,19 %. Si nos fijamos en el resto de tramos de 
edad, la tendencia es a disminuir el porcentaje en todos ellos, excepto en el tramo de 60-64, 
donde aumenta ligeramente, sobre todo en el caso de las mujeres. 
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 % Totales % Hombres % Mujeres 
INTERVALO 

EDADES 2004 2009 2004 2009 2004 2009 

60-64 4,28 5,25% 5,84 4,99% 2,92 5,52% 
65-69 6,26 4,99% 8,99 7,84% 3,89 2,14% 
70-74 11,47 11,58% 14,61 15,69% 8,75 7,47% 
75-79 18,77 16,47% 18,20 18,18% 19,26 14,77% 
> 80 59,23 61,71% 52,36 53,30% 65,18 70,11% 

Tabla 18: Evolución Edades Residentes (2004-2009) 
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Gráfico 16: Evolución Edades Residentes 2004-2009 

 
 

6.3. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (2007-2009) 
 

DEPENDENCIA ABVD 2007 2009 

Dependencia Ligera 41,14 % 33,53% 

Dependencia Moderada 7,19% 8,15% 

Dependencia Severa 4,74% 2,74% 

Gran Dependencia 1,93% 2,40% 

TOTAL 55,00% 46,82% 
Tabla 19: Situación de Dependencia residentes 2007-2009 
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Gráfico 17: Evolución situación dependencia 
 
 
6.4. DOMICILIO DE LOS HIJOS E HIJAS (2000-2009) 

 
 
 En cuanto a las personas que residen en Viviendas de Mayores, vemos que el 
porcentaje de personas residentes que no tienen hijos se va reduciendo de un 54,17 % en 
2000 a un 27,87% en 2009.  
 
 Por otro lado, el porcentaje de personas que tienen hijos en la misma localidad ha 
disminuido levemente, pasando del 27,75% en el año 2000 al 17,75% en el año 2009 
 

 % Año 2000 % Año 2009 

Residentes sin hijos 54,17 27,87 

Residentes con hijos en la misma localidad 27,75 17,75 
Tabla 20: Domicilio de los hijos 2000-2009 
 

6.5. PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS RESIDENTES 
  
 En cuanto a la procedencia de las personas que residen en viviendas de mayores, 
según nos muestra el gráfico vemos un aumento de personas que proceden de la otra 
localidad de la misma comarca, con respecto al año anterior. Igualmente es significativo los 
residentes que proceden de otros países de la U.E. Con respecto al año anterior, es menor el 
porcentaje de residentes que proceden la misma localidad, de otra comarca y de otras CCAA. 
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LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR AL 
INGRESO EN LA VIVIENDA DE MAYORES % 2007 % 2009 

Misma localidad 63,08 61,60 

Otra localidad misma comarca 14,66 18,40 

En otra Comarca de la misma Provincia 12,43 10,75 

En otra provincia de CLM 1,48 1,87 

En otras CCAA 8,26 6,40 

En otros Países de UE 0,09 0,18 

Otros Países diferentes de UE 0,00 0,80 
Tabla 21: Lugar residencia anterior al ingreso en la VV.MM. 

 
 

EVOLUCIÓN LUGAR RESIDENCIA ANTERIOR AL INGRESO

8,26

0,09 0

18,4

0,81,48

14,66

63,08

12,43
6,4

0,181,87
10,75

61,6

0

10

20

30

40

50

60

70

Misma localidad

Otra localidad misma comarca

En otra Comarca de la misma provincia

En otra provincia de CLM

En otras CCAA

En otros Países de UE

Otros Países diferentes de UE

PO
R

C
EN

TA
JE

2007 2009
 

Gráfico 18: Evolución lugar residencia anterior al ingreso 
 
7. RESUMEN ECONOMICO 
 
 Los datos facilitados en las Memorias  (en total 124 viviendas cumplimentan el 
apartado de resumen económico) nos aportan la siguiente información sobre los gastos que 
ejecutaron las Viviendas de Mayores de la red pública en 2009:  
  
 Con respecto al tipo de gasto, los datos aportados sitúan que el gasto de las viviendas 
se produce principalmente en personal, seguido de los gastos corrientes de mantenimiento 
como se puede observar en el gráfico. 
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Gráfico 19: Gastos según tipología 

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha aportado durante el año 2009 un total de 
4.799.287,83 €  para la gestión de las Viviendas de Mayores. El resto de gastos son asumidos 
por los Ayuntamientos y la cuota que se obtiene de los residentes, que suele ser el 75% de la 
pensión.  

 
8-DOCUMENTOS 
 

DOCUMENTOS VV.MM Nº VV.MM % 

Plan de emergencia y evacuación 57.97 % 

Protocolo de ingreso 65.94 % 

Protocolo de seguimiento de teleasistencia 52.17 % 

Manual de funcionamiento o Reglamento Régimen 
Interno 65.94 % 

APPCC 32.60 % 

ADD 22.46 % 

Legionela 20.28 % 

Programa de alimentación y nutrición 47.10 % 

Programa de ayuda en ABVD 18.84 % 

Programa control farmacológico 30.43 % 

Programa incontinencia urinaria 10.86 % 

Programa confidencialidad 30.43 % 

Libro de incidencias 60.86 % 

Proyecto de actividades de la VV.MM. 44.20 % 

Autorización sanitaria 47.10 % 

Nº acuerdos de compromiso y corresponsabilidad 
firmados 208 

Nº fichas de residentes actualizados 311 
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9- COMENTARIOS Y PROPUESTAS 

 
 Este apartado se refiere a datos cualitativos en los que se plasman comentarios, 
propuestas de mejora y nuevos proyectos de forma “abierta”. Es necesario destacar que se 
trata de las percepciones de las personas responsables de las Viviendas de Mayores, que son 
quienes cumplimentan las memorias y no de las personas residentes y sus familiares. Se 
producen  respuestas al menos en alguno de estos  apartados  en un 50% aproximadamente 
de las memorias recibidas 
 
 En cuanto a las respuestas emitidas en el apartado de comentarios y valoraciones, 
se presentan de forma muy variada, refiriéndose en su mayor parte a propuestas de mejora: 

- Se repiten los referentes a la necesidad de una mejora en los equipamientos, 
en la adaptación y reforma de las viviendas.  

- En menor medida se señalan otros aspectos como la creación de servicios 
vinculados a la vivienda, la coordinación con recursos comunitarios, las 
necesidades formativas, los problemas de convivencia, la petición de una 
mayor agilidad en los traslados. 

 
 En el epígrafe de propuestas de mejora, se realizan las siguientes anotaciones: 
 

- Más del 50% de respuestas hacen referencia, al igual que en el apartado anterior, a 
una mejora de instalaciones, estructura, equipamiento y eliminación de barreras en el interior y 
exterior de la vivienda.  

- Está también la propuesta de aumento de presupuesto para hacer frente a las 
exigencias de la Consejería y a la posibilidad de mejorar y aumentar las actividades. 

- También se reflejan otras propuestas como el aumento de habitaciones individuales, 
la modificación reglamentaria, la necesidad de personal de apoyo en terapia ocupacional o 
fisioterapia, aumento de formación, aumento y mejora de coordinación con recursos 
comunitarios, aumento de servicios de noche, etc. 
 
 En lo que se refiere a nuevos proyectos,  este apartado es cumplimentado por el 
16,15% de las memorias recibidas: 

- En su mayoría, se reflejan actividades a desarrollar dentro y fuera de la vivienda. 
Entre ellas se refieren a la adquisición de nuevo equipamiento,  actividades de captación,  
ampliación de plazas, formación del personal, ampliación de servicios de comidas y 
lavanderías. 
 
 
  Un 6,15% de los centros reflejan  dificultades en la cumplimentación del 
documento. Dificultades que tienen que ver con la ausencia del trabajador social del 
municipio para la cumplimentación y tiene que hacerlo el secretario del ayuntamiento 
correspondiente. 
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• CONCLUSIONES 
 
1- El recurso de viviendas de mayores continúa creciendo en centros y plazas, si bien es 
cierto que el porcentaje de crecimiento va disminuyendo en los últimos años. Los datos 
referentes a la movilidad en la vivienda nos muestran que existe demanda del recurso y que 
aumentan los ingresos sobre las bajas, lo que supone un aprovechamiento adecuado del 
mismo. El motivo mayoritario de las bajas se produce por variación en la situación de salud 
que motiva el traslado a una residencia de la red pública como recurso más adecuado a su 
situación. 
 
2- El perfil de la persona residente, tiene escasa variación con respecto al año anterior: 
hombre o mujer de más de 80 años, mayoritariamente solteros y solteras, con una renta 
mensual de menos de 750 € que ingresa en vivienda procedente de la misma localidad o de 
localidades cercanas, al quedarse solos o después de fallecer su pareja y con  un grado de 
dependencia ligera  para las actividades básicas de la vida diaria.  
 
3- En cuanto a los recursos humanos profesionalizados que atienden a las personas 
residentes, existe un porcentaje considerable de personal colaborador en el que se incluye 
personal voluntario y personal profesional perteneciente a otros sistemas. El porcentaje más 
amplio se encuentra el personal de atención directa. Los datos reflejan una media de ratio total 
de personal de atención directa de 0,35,  lo que supera las condiciones mínimas reflejadas en 
la normativa que ascienden a 0,3. Podría decirse que el personal que atiende a las personas 
residentes es suficiente, e incluso superior a lo establecido como mínimo. 
 
4- En cuanto al nivel de participación de las personas usuarias sigue destacando la mayor 
participación en actividades realizadas en las viviendas frente a las realizadas fuera de la 
vivienda, en su mayoría referentes a la higiene personal, terapia ocupacional y la atención y 
control sanitario. En cuanto al sexo la mayor diferencia se encuentra en la mayor participación 
de las mujeres en actividades de terapia ocupacional y estimulación cognitiva dentro de las 
viviendas y de animación sociocultural y tiempo libre fuera de la vivienda. 
 
5- En lo que se refiere a la evolución de los datos referentes a años anteriores, destaca el 
aumento en las plazas y viviendas de mayores y la tendencia a un envejecimiento de la 
población residente, incrementando el porcentaje de personas mayores de 80 años, y siendo 
este aumento mayor entre las mujeres. 
 
6- En cuanto al mantenimiento de la persona mayor en su entorno así como a la facilitación 
del apoyo en su red social y familiar, cabe destacar los siguientes datos: 
 
- Las viviendas están situadas en su gran mayoría en municipios rurales con el objeto de 
acercar el recurso a la población mayor 
- Se produce un aumento al menos con respecto al año anterior, de personas residentes que 
proceden de localidades cercanas.  
 - A pesar de la tendencia al aumento de personas residentes con hijos/as, existe una 
tendencia a la disminución de personas cuyos hijos o hijas se encuentran en esa misma 
localidad. Esto último puede ser debido, entre otros motivos, al cambio paulatino en las formas 
de vida y en los modelos de familia. 
- En cuanto a la situación anterior al ingreso, en su mayoría son personas solas. Esto nos 
puede hacer pensar en un aumento de personas que ingresan en viviendas al quedarse solas 
en lo que a convivencia se refiere y especialmente al fallecer su pareja. 
 
 
7- Se mantiene el programa de intervención en VVMM, acogidas a un convenio de 
colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social, en el que se desarrolla un 
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programa de intervención psicosocial destinado a los residentes y profesionales de las 
mismas, con muy buena acogida por su parte. 
 
8.- Se reflejan en las memorias las siguientes propuestas de mejora: 
 * Necesidad de reformas arquitectónicas y mejora de los equipamientos de las VVMM 
para adaptación a la normativa, entre ellas a la de eliminación de barreras arquitectónicas, 
aumento de habitaciones individuales, etc. 
 * Es preciso flexibilizar la normativa para poder ofrecer servicios a las personas 
mayores de la localidad, tales como comedor, lavandería, etc.  
 * Mayor agilidad en los traslados. 
 * Aumento de recursos económicos para mejorar los servicios de apoyo, servicio de 
noche, aumento de actividades, formación del personal, etc. 
 * Por último, se indica en las memorias lo complejo del documento y las dificultades 
para su elaboración por el personal de la vivienda. 
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ANEXO I: MEMORIAS RECIBIDAS  
 

MEMORIAS RECIBIDAS 
NOMBRE VIVIENDA LOCALIDAD PROVINCIA 

Vivienda de Mayores de Alpera Alpera ALBACETE 
Vivienda Tutelada "Sto. Cristo de las Eras" Carcelen ALBACETE 
Vivienda de Mayores de El Bonillo El Bonillo ALBACETE 
Vivienda de Mayores de Fuensanta Fuensanta ALBACETE 
Vivienda Tutelada de Munera Munera ALBACETE 
Vivienda tutelada de mayores de Pozohondo Pozohondo ALBACETE 
Vivienda de Mayores de Robledo Robledo ALBACETE 
Vivienda de Mayores de Villamalea Villamalea ALBACETE 
Vivienda de Mayores Villarrobledo ALBACETE 
Vvienda de Mayores "Casa Palma" Alcázar de San Juan CIUDAD REAL 
Vivienda de mayores Alcolea de Calatrava CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Alcubillas Alcubillas CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores Almedina Almedina CIUDAD REAL 
Residencial Montes Lanzo Anchuras CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores Arroba de los Montes CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Brazatortas Brazatortas CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Cabezarrubias Cabezarrubias del Puerto CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Castellar de Santiago Castellar de Santiago CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores Daimiel CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores El Robledo CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Fernán Caballero Fernán Caballero CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Fontanarejo Fontanarejo CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Fuencaliente Fuencaliente CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores Guadalmez CIUDAD REAL 
Vivienda San Bernardo de Claraval Hinojosas de Calatrava CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores Horcajo de los Montes CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de La Solana La Solana CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores "Virgen de la Antigua" Mestanza CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores Montiel Montiel CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Navalpino Navalpino CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Pedro Muñoz Pedro Muñoz CIUDAD REAL 
Vivienda Tutelada "Escolástica Caro" Picón CIUDAD REAL 
Vivenda de Mayores de Piedrabuena Piedrabuena CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Porzuna Porzuna CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Pozuelo de Calatrava Pozuelo de Calatrava CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Puebla del Príncipe Puebla del Príncipe CIUDAD REAL 
Vivenda Tutelada Municipal Retuerta de Bullaque CIUDAD REAL 
Virgen de las Cruces Saceruela CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores Terrinches CIUDAD REAL 
Vivienda Tutelada de Mayores Tomelloso CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Torre de Juan Abad Torre de Juan Abad CIUDAD REAL 
Vvienda Tutelada de Torrenueva Torrenueva CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores "Virgen del Rosario" Valenzuela de Calatrava CIUDAD REAL 
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MEMORIAS RECIBIDAS 
NOMBRE VIVIENDA LOCALIDAD PROVINCIA 

Vivienda de mayores Villahermosa CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Villamanrique Villamanrique CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Villanueva de la Fuente Villanueva de la Fuente CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Villarta de San Juan Villarta de San Juan CIUDAD REAL 
Vivienda Tutelada de Viso del Marqués Viso del Marqués CIUDAD REAL 
Vivienda de Mayores de Abia de la Obispalia Abia de la Obispalia CUENCA 
Vivienda de Mayores II Albalate de las Nogueras CUENCA 
Vivienda de Mayores, nº I Albalate de Las Nogueras CUENCA 
Vivienda de Mayores de Alcalá de la Vega Alcalá de la Vega CUENCA 
Vivienda de Mayores de Aliaguilla Aliaguilla CUENCA 
Vivienda de Mayores de Almodóvar del Pinar Almodóvar del Pinar CUENCA 
Vivienda de Mayores de Barajas de Melo Barajas de Melo CUENCA 
Vivienda de Mayores Beteta Beteta CUENCA 
Vivienda de Mayores del Ayuntamiento Buenache de Alarcón CUENCA 
Vivienda Tutelada Campillo de Altobuey CUENCA 
Vivienda de Mayores de Cañaveras Cañaveras CUENCA 
Vivienda de Mayores de Cañete Cañete CUENCA 
Vivienda de Mayores de Cardenete Cardenete CUENCA 
Vivienda de Mayores de Casas de Benítez Casas de Benítez CUENCA 
Vivienda de Mayores de Casas de Fernando 
Alonso 

Casas de Fernando 
Alonso 

CUENCA 

Vivienda de Mayores de El Acebrón El Acebrón CUENCA 
Vivienda Tutelada El Picazo El Picazo CUENCA 
Vivienda Tutelada de Mayores de El Provencio El Provencio CUENCA 
Vivienda de Mayores de Enguídanos Enguidanos CUENCA 
Vivienda de Mayores de Fuente de Pedro 
Naharro 

Fuente de Pedro Naharro CUENCA 

Vivienda de Mayores de Fuentenava de Jabaga Fuentenava de Jábaga CUENCA 
Vivienda de Mayores de Fuentes Fuentes CUENCA 
Vivienda de Mayores de Honrubia Honrubia CUENCA 
Vivienda de Mayores de Huete Huete CUENCA 
Vivienda de Mayores Iniesta CUENCA 
Vivienda de Mayores La Alberca de Záncara CUENCA 
Vivienda de Mayores de Landete Landete CUENCA 
Vivienda de Mayores de Las Mesas Las Mesas CUENCA 
Vivienda de Mayores de Minglanilla Minglanilla CUENCA 
Vivienda de Mayores de Motilla de Palancar Motilla del Palancar CUENCA 
Vivienda de Mayores de Olivares del Júcar Olivares del Júcar CUENCA 
Vivienda de Mayores de Palomares del Campo Palomares del Campo CUENCA 
Vivienda de Mayores de Priego Priego CUENCA 
Vivienda de Mayores Puebla de Almenara Puebla de Almenara CUENCA 
Vivienda de Mayores de Saelices Saelices CUENCA 
Vivienda de Mayores de San Lorenzo de la 
Parrilla 

San Lorenzo de la Parrilla CUENCA 

Vvienda de Mayores de Santa Cruz de Moya Santa Cruz de Moya CUENCA 
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MEMORIAS RECIBIDAS 
NOMBRE VIVIENDA LOCALIDAD PROVINCIA 

Vivienda Tutelada "Hermana Longina" Santa María de los Llanos CUENCA 
Vivienda de Mayores de Sisante Sisante CUENCA 
Vivienda de Mayores de Sotorribas Sotorribas CUENCA 
Vivienda de Mayores nº 1 de Tarancón Tarancón CUENCA 
Vivienda Tutelada de la 3ª Edad Tinajas CUENCA 
Vivienda de Mayores de Torralba Torralba CUENCA 
T.L.SERASISTEN,C.B Torrejoncillo del Rey CUENCA 
Vivienda de Mayores de Torrejoncillo del Rey Torrejoncillo del Rey CUENCA 
Vivienda de Mayores San Roque Valdeolivas CUENCA 
Vivienda de Mayores Villacescusa de Haro CUENCA 
Vivienda de Mayores Villaconejos de Trabaque CUENCA 
Vivienda de Mayores Villalba de la Sierra CUENCA 
Vivienda de Mayores de Villalba del Rey Villalba del Rey CUENCA 
Vivienda Tutelada de Mayores Villamayor de Santiago CUENCA 
Vivienda de Mayores Villanueva de la Jara CUENCA 
Vivienda de Mayores Villar de Domingo García CUENCA 
Vivienda de Mayores de Villar de la Encina Villar de la Encina CUENCA 
Vivienda de Mayores Villar de Olalla CUENCA 
Vivienda de Mayores del Villar del Humo Villar del Humo CUENCA 
Vivienda de Mayores de Villarejo Periesteban Villarejo- Periesteban CUENCA 
Vivienda de Mayores Villares del Saz CUENCA 
Vivienda de Mayores II de Albalate de Zorita Albalate de Zorita GUADALAJARA
Vivienda de Mayores I de Albalate de Zorita Albalate de Zorita GUADALAJARA
Vivienda Tutelada de Alcolea del Pinar Alcolea del Pinar GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Alcoroches Alcoroches GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Aldeanueva Aldeanueva de 

Guadalajara 
GUADALAJARA

Vivienda de Mayores de Almoguera Almoguera GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Anguita Anguita GUADALAJARA
Nuestra Señora de la Salceda Arbancón GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Budia Budia GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Cantalojas GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Cifuentes Cifuentes GUADALAJARA
Vivienda de Mayores "Virgen de los Remedios" Cogolludo GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Corduente Corduente GUADALAJARA
Vivienda de Tercera Edad "La Esperanza" Durón GUADALAJARA
Vivienda de Mayores El Casar El Casar GUADALAJARA
Vivienda de Mayores "Alamo Blanco" El Pobo de Dueñas GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Espinosa de Henares Espinosa de Henares GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Fontanar Fontanar GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Guadalajara I Guadalajara GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Guadalajara II Guadalajara GUADALAJARA
Vivienda de Mayores "La Santa Cruz" Henche GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Horche GUADALAJARA
Vivienda de Mayores "Alcalde Marcelo Salazar" La Toba GUADALAJARA
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MEMORIAS RECIBIDAS 
NOMBRE VIVIENDA LOCALIDAD PROVINCIA 

Vivienda "Virgen de los Olmos" Maranchón GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Marchamalo Marchamalo GUADALAJARA
Vivienda de Mayores "Ntra Sra de La Blanca" Membrillera GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Mondéjar GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Orea Orea GUADALAJARA
Vivienda de Mayores "El Molino" Pareja GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Villa de Salmerón Salmerón GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Tartanedo GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Torija GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Santa Catalina Tórtola de Henares GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Uceda Uceda GUADALAJARA
Vivienda de Mayores "San Antonio de Padua" Villanueva de Alcorón GUADALAJARA
Vivienda de Mayores de Villel de Mesa Villel de Mesa GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Yebra GUADALAJARA
Vivienda de Mayores Yunquera de Henares GUADALAJARA
Vivienda Tutelada "Virgen de los Dolores" Alcolea de Tajo TOLEDO 
Vivienda de Mayores Camuñas TOLEDO 
Vivienda de Mayores Casarrubios del Monte TOLEDO 
Vivenda de Mayores "San Isidro" Cedillo del Condado TOLEDO 
Vivienda de Mayores de La Mata B La Mata TOLEDO 
Vivienda de Mayores de La Mata La Mata TOLEDO 
Vivenda de Mayores de la Puebla de Montalbán La Puebla de Montalbán TOLEDO 
Hogar Tutelado Eulogio Sánchez Méntrida TOLEDO 
Vivienda de Mayores de Nombela Nombela TOLEDO 
Vivienda de Mayores de Cicerón Torrijos TOLEDO 
Vivienda de Mayores de Villatobas Villatobas TOLEDO 
 


