
 

                                                                                                                          

    

 

                                                                                                                                                    
  

 

  

                            

 Almendralejo  
Ciudad amigable 

EXCMO.   AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO  

INFORME PROYECTO CIUDADES AMIGABLES CON LAS 

PERSONAS MAYORES DEL EXCMO. AYTO. DE ALMENDRALEJO 



EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE ALMENDRALEJO

El aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad están originando un incremento

acelerado en el  porcentaje de personas mayores,  que tiene como consecuencia un aumento del

envejecimiento de la población.

El  incremento  de  la  esperanza  de  vida  se  debe  a  la  mejora  en  la  calidad  de  vida  y

fundamentalmente a los avances de la ciencia médica que se han producido en las últimas décadas.

Las personas están alcanzando edades que eran impensables en épocas anteriores, y ha aumentado

significativamente el número de octogenarios.

Los  datos  actuales  en  la  ciudad  de  Almendralejo

muestran que la población mayor de 65 años se sitúa

en un 14,38% de la población total, con más de 5.000

personas, de las cuales aproximadamente el 25% son

octogenarias. En este sentido y según las proyecciones

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, en el

año 2050 las personas mayores de 65 años estarán por

encima del 30% de la población.

Desde la Concejalía del Mayor de Almendralejo, se es

consciente de esta situación y es por ello por lo que se

hizo  un  esfuerzo  para  poder  ser  parte  integrante  del

programa  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud

“Ciudades Amigables con las Personas Mayores”. Este

programa,  que  inició  su  andadura  en  2007,  hace

incidencia  en  dos  puntos  que  afectan  directamente  a

nuestra población, el envejecimiento y la urbanización de la ciudad. Dicho programa nos presta una

ayuda inestimable a la hora de afrontar el desafío de crear un entorno amigable con las personas

mayores.

La inclusión en el programa de la Organización Mundial de la Salud se realizó en marzo de 2013

y desde esta fecha se está trabajando en la mejora del entorno de nuestros mayores, generando un

plan de estrategia cuyo fin se marca en 2017. Para el cual se ha tenido muy presente la idea de

Ciudad Amigable con los Mayores que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud: “El

envejecimiento  activo  es  el  proceso  de  optimizar  las  oportunidades  de  salud,  participación  y

seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”.

Población de Almendralejo

El 14% es de Mayor de 65 años

Población Mayor de 65 años

el 56,5% son Mujeres



En una ciudad amigable con los mayores, donde las políticas, los servicios, los entornos y las

estructuras proveen de sostén y facilitan el envejecimiento activo de las personas mediante:

 El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre las personas

mayores.

 La  previsión  de  situaciones  y  respuestas  flexibles  ante  las  necesidades  y  preferencias

relacionadas con el envejecimiento.

 El respeto por las decisiones y el estilo de vida de nuestros mayores.

 La protección de las personas más vulnerables.

 La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y su aporte a las

mismas.

Este programa nos proporciona la posibilidad de estar inmersos en una Red Mundial de Ciudades

Amigables y aprovechar todos los estudios y acciones realizadas en ciudades de todo el mundo.

Además  de  proporcionar  una  guía  para  la  evaluación  de  las  condiciones  de  nuestra  ciudad  e

identificar aquellas áreas susceptibles de actuación en los cinco años de duración que tiene este

ciclo.  Para ello,  el  Programa de Ciudades  Amigables  de la  Organización Mundial  de la  Salud,

incluye ocho aspectos de vital importancia para las personas mayores que residen en la localidad y

que estudiaremos a continuación.

Espacios al Aire Libre y Edificios.

Transporte.

Vivienda.

Participación Social.

Respeto e Inclusión Social.

Participación Cívica y Empleo.

Comunicación e Información.

Servicios de Apoyo Comunitario y de Salud.



En relación a estos puntos y teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados en la

localidad con la personas mayores se han detectado algunas deficiencias y para solventarlas se ha

preparado un plan de actuación del cual exponemos el listado a continuación:

PLAN DE ACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO ALMENDRALEJO
PROYECTO “CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES 

CON LAS PERSONAS MAYORES”

ACCIONES 

1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
1.01 Peatonalización Bulevar de la Avenida de la Paz
1.02 Creación de varias Plataformas Únicas
1.03 Eliminación de 280 Barreras Arquitectónicas en pasos de peatones
1.04 Creación de nuevos pasos de peatones accesibles.
1.05 Eliminación de Barreras arquitectónicas en varias zonas de la ciudad.
1.06 Plan de mejora y accesibilidad de 35 pasos de peatones en 2015.
1.07 Plan de accesibilidad en parques.
1.08 Mejora de la iluminación en parques.
1.09 Aumento de la dotación de bancos en parques.
1.10 Ubicación de silla elevadora hidráulica para personas con movilidad reducida en Piscina 

Climatizada Municipal
1.11 Mejoras en la accesibilidad del edificio Cultural Conventual de San Antonio.
1.12 Actuaciones en Avenidas López de Ayala y San Antonio.
1.13 Proyecto de Parque Adaptado.
1.14 Creación de aparcamiento y zona peatonal.
1.15 Actuaciones en el Parque de la Piedad.
1.16 Ensanchamiento de Acerados.
1.17 Adecuación de Viales de Tierra.
1.18 Actuaciones en Parque Dulce Chacón y Parque de Las Mercedes.
1.19 Aumento de la Dotación del Parque de Vehículos de la Policía Local.
1.20 Instalación de Cámaras de Vídeovigilancia en zonas clave de la ciudad.
1.21 Creación de una Nueva Oficina de la Policía Local.
1.22 Repintado de Señalización en Diversas Calles de la Ciudad.
1.23 Mejora de los Aseos del Parque de la Piedad.
1.24 Aumento de la Dotación del Parque de Vehículos del Servicio de Limpieza

2. TRANSPORTE
2.1 Aumento del número de Paradas del Bus Urbano.
2.2 Creación de una nueva línea de Bus Urbano.
2.3 Reparación y Reposición de Marquesinas.
2.4 Modificación del Horario de Bus Urbano.

3. VIVIENDA
3.1 Ayudas municipales para la accesibilidad de la vivienda.



4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
4.1 Incremento de actividades intergeneracionales.
4.2 Celebración anual de la Feria del Mayor

5. PARTICIPACIÓN SOCIAL
5.1 Inclusión del colectivo de mayores en el Consejo de Participación Ciudadana.
5.2. Homenaje a Personas Centenarias.
5.3. Homenaje a Maestros Jubilados.
5.4 Visita de los Reyes Magos.
5.5 Celebración del Día del Abuelo.
5.6 Celebración del Día Internacional del Mayor.
5.7 I Concurso de Fotografía Digital para Mayores Ciudad de Almendralejo.
5.8 Los Mayores Enseñan la Poda de la Viña.
5.9 Cursos de Verano.

6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
6.1 Cursos de Informática.
6.2 Promoción del Ciberaula.
6.3 Creación de Periódico de Mayores de la Ciudad de Almendralejo.
6.4 Detección de Problemas de Salud y Actuación ante ellos.
6.5 Charla sobre Recursos en Materia de Inmigración.
6.6 Taller Funcionamiento de la maquinaria destinada a actividades físicas en los parques 
públicos.
6.7 Charla Plan Mayor-Seguridad.

7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7.1 Creación de la Plataforma del Voluntariado.
7.2 Subvención a la asociación Mayores Voluntarios de Almendralejo.

8 SERVICIOS SOCIALES Y DE LA SALUD
8.1 Servicio de Ayuda a Domicilio.

A continuación mostramos las actuaciones llevadas a cabo en base a los 8 ejes de contenido 
descritos anteriormente:



1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

PROYECTO CIUDADES AMIGABLES CON
LAS PERSONAS MAYORES CIUDAD DE

ALMENDRALEJO



1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

El entorno exterior así como los edificios públicos son de vital importancia a la hora de valorar la
autonomía, independencia y calidad de vida de las personas mayores de nuestra localidad, puesto
que  son  los  espacios  al  aire  libre  y  los  edificios  públicos  amigables  los  que  fomentarán  una
participación más activa en la sociedad.

Dentro del proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores hemos realizado un estudio
sobre  las  respuestas  obtenidas  por  nuestros  mayores  en  las  diferentes  vías  en  las  que  hemos
solicitado las mismas y en respuesta a las carencias detectadas se elaboró el plan de acción para esta
sección, como resumen de las más importantes podemos poner las siguientes:

6. ¿Cómo es el diseño de...?

Excelent
e

Muy
Buena

Buena Aceptable Mejorabl
e

N/C

Aceras y bordillos 15% 8% 23% 16% 29% 9%

Iluminación 11% 8% 34% 12% 15% 20%

Zonas  verdes  y
paseos

6% 10% 18% 23% 12% 31%

Bancos  y  zonas  de
descanso

8% 8% 18% 14% 18% 34%

7. La intensidad del tráfico durante el día es:

Excesiva: 23%
Moderada: 56%
Aceptable: 17%
Leve: 2%
N/C: 2%

8. La intensidad del tráfico durante la noche es:

Excesiva: 7%
Moderada: 18%
Aceptable: 45%
Leve: 26%
N/C: 4%

9. Los ruidos de nuestra ciudad durante el día son:

Excesivos: 18%
Moderados: 43%
Aceptables: 30%
Leves: 5%
N/C: 4%



10. Los ruidos de nuestra ciudad durante la noche son:

Excesivos: 5%
Moderados: 37%
Aceptables: 34%
Leves: 21%
N/C: 3%

11. ¿Cómo considera la seguridad en la ciudad durante el día?

Muy buena: 5%
Buena: 41%
Aceptable: 33%
Mejorable: 14%
Precaria: 5%
N/C: 2%

12. ¿Cómo considera la seguridad en la ciudad durante la noche?

Muy buena: 3%
 Buena: 20%
Aceptable: 36%
Mejorable: 14%
Precaria: 19%
N/C: 8%

13. ¿Qué cosas le provocan inseguridad a la hora de pasear por la ciudad?

Bicicletas: 11%
Vehículos estacionados ocupando parte del acerado: 50%
Patinadores: 7%
Barreras arquitectónicas: 13%
Otras: 10%
N/C: 9%

14. ¿Considera que los parques y zonas verdes de la ciudad son seguras?

Si, siempre: 18%
Sí, a veces: 33%
No siempre: 38%
No, nunca: 8%
N/C: 3%

15. ¿Cómo considera el alumbrado de las calles?

Muy bueno: 11%
Bueno: 44%
Aceptable: 25%
Mejorable: 15%
Precario: 3%
N/C: 2%



16. ¿Se siente protegido por sus conciudadanos?

Sí, siempre: 27%
Sí, a veces: 37%
No siempre: 33%
No, nunca: 0%
N/C: 3%

17. Indique las partes que cree que habría que mejorar en los edificios públicos en general:

Escaleras: 14%
Puertas: 5%
Ascensores: 10%
Pasillos: 0%
Suelos: 10%
Iluminación: 4%
Señalización: 7%
Baños: 28%
Áreas de descanso: 9%
N/C: 13%

18. Con respecto a los baños públicos de la ciudad, indique los aspectos de los mismos que
considere mejorables:

Número adecuado: 21%
Facilidad de acceso: 8%
Buena ubicación: 9%
Señalización: 11%
Mantenimiento: 20%
Limpieza: 23%
N/C: 8%



CUADRO RESUMEN DE LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO EN LOS
ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS.

1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS
1.01 Peatonalización Bulevar de la Avenida de la Paz
1.02 Creación de varias Plataformas Únicas
1.03 Eliminación de 280 Barreras Arquitectónicas en pasos de peatones
1.04 Creación de nuevos pasos de peatones accesibles.
1.05 Eliminación de Barreras arquitectónicas en varias zonas de la ciudad.
1.06 Plan de mejora y accesibilidad de 35 pasos de peatones en 2015.
1.07 Plan de accesibilidad en parques.
1.08 Mejora de la iluminación en parques.
1.09 Aumento de la dotación de bancos en parques.
1.10 Ubicación de silla elevadora hidráulica para personas con movilidad reducida en Piscina 

Climatizada Municipal
1.11 Mejoras en la accesibilidad del edificio Cultural Conventual de San Antonio.
1.12 Actuaciones en Avenidas López de Ayala y San Antonio.
1.13 Proyecto de Parque Adaptado.
1.14 Creación de aparcamiento y zona peatonal.
1.15 Actuaciones en el Parque de la Piedad.
1.16 Ensanchamiento de Acerados.
1.17 Adecuación de Viales de Tierra.
1.18 Actuaciones en Parque Dulce Chacón y Parque de Las Mercedes.
1.19 Aumento de la Dotación del Parque de Vehículos de la Policía Local.
1.20 Instalación de Cámaras de Vídeovigilancia en zonas clave de la ciudad.
1.21 Creación de una Nueva Oficina de la Policía Local.
1.22 Repintado de Señalización en Diversas Calles de la Ciudad.
1.23 Mejora de los Aseos del Parque de la Piedad.
1.24 Aumento de la Dotación del Parque de Vehículos del Servicio de Limpieza



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.01. Peatonalización del Bulevar de la Avenida de la Paz

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

El objetivo de esta actuación es aumentar el espacio destinado a 
los peatones en diferentes viales públicos de la ciudad, 
haciéndolos accesibles a todo tipo de personas. Los trabajos 
realizados han proporcionado un espacio amplio y la 
eliminación de múltiples barreras en una de las principales 
arterias de la ciudad.
Este proyecto obtuvo un premio Otaex a la Accesibilidad 
Universal en 2014, dichos galardones son convocados por la 
Consejería de Fomento con el fin de reconocer y premiar la 
labor realizada a favor de la eliminación de barreras.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Consejería de Fomento, Asociación para la Atención y la 
Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de 
Extremadura.

La actuación tiene relación con Urbanismo, Parques y Jardines

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 9, 10, 13



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.02. Creación de Varias Plataformas Únicas

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

Se trata de tres nuevas actuaciones en materia de accesibilidad
que afectarán a tres vías de la zona centro. En concreto a las
calles Luis Torrado, Vázquez Camarasa y Juan Carlos I. 

La primera es la reurbanización de la calle Luis Torrado, vía que
va  desde  el  Parque  Félix  Rodríguez  de  la  Fuente  hasta  la
intersección  con  la  calle  Becerro.  Se  acometerán  las
renovaciones  de  las  redes  de  abastecimiento  de  agua  y  de
saneamiento; la renovación del pavimento en plataforma única;
la  creación  y  organización  de  zonas  de  aparcamiento;  y  la
mejora de accesibilidad y seguridad.

La otra actuación prevista es la pavimentación y transformación
en  plataforma  única  de  las  calles  Vázquez  Camarasa  y  Juan
Carlos I. La primera une la calle Becerro con el colegio Ortega y
Gasset. Y la segunda es la continuación de esta, es decir, la calle
Juan  Carlos  I.  Se  crearán  dos  plataformas  para  mejorar  la
accesibilidad de la zona. Se trata de un espacio muy transitado
por  personas,  ya  que  es  zona  de  subida  y  bajada  entre  los
colegios Ortega y Gasset y San Francisco, además de lindar con
el pleno centro de la ciudad.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Construcciones Gerardo Bermúdez y Sani S.L.

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores

Relación con Cuestionario 6, 13

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción
1.03. Eliminación de 280 Barreras Arquitectónicas en pasos de 
Peatones

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Consiste en la eliminación de las barreras arquitectónicas 
existentes en los pasos de peatones situados en varias zonas de 
la ciudad, a través de la información recabada en relación al 
Proyecto Ciudades Amigables con el Mayor se han detectado 
numerosas barreras arquitectónicas en los pasos peatonales de la
ciudad y se ha procedido a la mejora en la accesibilidad de los 
mismos.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Fondos AEPSA

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 13

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.04. Creación de Nuevos Pasos de Peatones Accesibles.

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Se ha procedido a la creación de dos nuevos pasos de peatones 
accesibles en las zonas de Avenida de Rafael Alberti y Avenida 
de Miguel Hernández, una vez detectada la necesidad de los 
mismos a través del Consejo de Participación Ciudadana y del 
Proyecto de Ciudades Amigables con los Mayores.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Consejo de Participación Ciudadana.

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 13

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción
1.05. Eliminación de Barreras Arquitectónicas en varias zonas 
de la Ciudad.

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

El objetivo a sido la eliminación de las barreras arquitectónicas 
que se han considero como problemáticas por los ciudadanos de 
la localidad. A través de los fondos AEPSA se ha realizado la 
eliminación de las barreras arquitectónicas presentes los 
acerados de la carretera de Badajoz.
También se han acometido múltiples obras de 
acondicionamiento de los acerados de la ciudad como en la 
Carretera Santa Marta, Avenida de San Antonio, etc.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Fondos AEPSA

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 13

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción
1.06. Plan de Mejora y Accesibilidad de 35 Pasos de Peatones en
2015.

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Está en curso el plan de remodelación de 35 pasos de peatones
que afectan cinco entornos de la ciudad. Se pretende eliminar
cualquier problema relacionado con tropiezos y obstáculos para
discapacitados.  Los  pasos  de  peatones  afectados  serán
demolidos  y  renovados  por  otros  accesos  similares,  pero  con
adoquines de granito rectificado sin junta y con bandas de losas
de mármol blanco para el cebreado. Asimismo se mejorará la
señalización en pavimento táctil para las personas invidentes.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Urbanismo

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 13

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Parques y Jardines

Acción 1.07. Plan de Accesibilidad en Parques.

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

El objetivo es que todos los parques de la ciudad sean accesibles
a  las  personas  con  discapacidad,  para  ello  se  han  acometido
obras en los accesos así como en las barreras arquitectónicas que
se podían encontrar en algunas zonas de los mismos.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Consejo de Participación Ciudadana, Proyecto Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores.

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Parques y Jardines

Relación con Cuestionario 6, 14, 18

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Parques y Jardines

Acción 1.08. Mejora de la Iluminación en los Parques

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Tras  ver  los  resultados  obtenidos  por  el  proyecto  Ciudades
Amigables  con  las  Personas  Mayores  se  ha  procedido  a  la
reposición y, en su caso, renovación de la luminaria de las zonas
que se han considerado necesarias.

Destinatarios Población en general

Prioridad Normal

Impacto Corto y medio plazo.

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables, Consejo de Participación 
Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 14

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Parques y Jardines

Acción 1.09. Aumento de la Dotación de bancos en Parques

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Según los informes remitidos desde el  programa de Ciudades
Amigables  con  las  Personas  Mayores  en  conjunto  con  las
sugerencias obtenidas en el Consejo de Participación Ciudadana
de la localidad, se solicitaban la inclusión de un mayor número
de bancos en los diferentes parques de la ciudad, se procedió a la
restauración de los existentes y a la instalación de los nuevos.

Destinatarios Población en general

Prioridad Medio

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 17

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Deportes

Acción 1.10. Ubicación de Silla Elevadora Hidráulica.

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción
Se ha procedido a la instalación de una silla elevadora hidráulica
en  la  piscina  climatizada  municipal  para  hacer  la  misma
accesible a las personas con discapacidad.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Deportes, Mayores.

Relación con Cuestionario 17

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Cultura

Acción
1.11. Mejoras en la Accesibilidad del edificio Cultural 
Conventual San Antonio

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

El edificio Cultural  Conventual San Antonio que contiene los
servicios de la Universidad Popular de Almendralejo, así como
la Biblioteca Pública y una sala de exposiciones ha sido motivo
de las siguientes actuaciones para hacerlo accesible a todas las
personas:

 Mejoras  en  los  accesos  al  edificio  para  hacerlo
accesibles.

 Remodelación de los aseos del edificio para cumplir con
las normativas de accesibilidad.

 Instalación de ascensor para el acceso de personas con
discapacidad a la segunda planta del edificio (en curso).

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores.

Relación con Cuestionario 6, 17, 18



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.12. Actuaciones en Avenidas López de Ayala y San Antonio.

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Con estas actuaciones se han pretendido adecentar dos zonas de
la ciudad. La primera se refiere a la renovación de un espacio
público situado en la esquina de la Avenida de San Antonio con
calle  Julián  García  Hernández,  vía  que  sube  desde  la  calle
Francisco  Pizarro  hasta  el  Conventual  San  Antonio.  Allí  se
encontraba una zona ajardinada de esquina que presentaba un
estado  deficiente.  El  objetivo  era  embellecer  una  zona  muy
transitada con la construcción de tres islas de bloques de granito
que  se  transformen  bancos  jardinera,  también  se  incluye  un
nuevo  alumbrado  para  mejorar  la  visibilidad  y  seguridad  así
como un acerado accesible.
La segunda actuación se corresponde a un doble acerado que se
llevó  a  cabo  en  el  margen  derecho  del  tramo de  la  Avenida
López de Ayala se ha realizado un nuevo acerado peatonal para
viandantes, un acerado liso para la empresas de ese margen y,
entre ambos, una zona de jardineras.

Destinatarios Población en general.

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Participación Ciudadana, Urbanismo,  Mayores.

Relación con Cuestionario 6, 17, 18

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Parques y Jardines

Acción 1.13. Parque Adaptado.

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

Se procederá a la construcción de un parque adaptado en la zona
donde se sitúan las instalaciones de Aprosuba-2 en la Carretera
de  Fuente  del  Maestre  y  posteriormente  se  contempla  la
realización  de  otro  parque  adaptado  en  la  plaza  de  Abastos,
siendo nuestra ciudad pionera en la región en la realización de
un parque totalmente pensado y construido para personas con
discapacidad.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con
Parques y Jardines, Participación Ciudadana, Mayores, 
Urbanismo.

Relación con Cuestionario 6, 14, 17, 18



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.14. Creación de Aparcamiento y Zona Peatonal.

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

La  actuación  se  lleva  a  cabo  en  la  parte  inicial  de  la  Calle
Carreras. Se han eliminado las antiguas jardineras con muros de
ladrillos  y  se  ha  creado  una  zona  amplia  de  aparcamientos,
además  de  la  peatonalización  de  la  zona  cumpliendo con los
criterios de accesibilidad universal que se ha planteado desde el
proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores.

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores.

Relación con Cuestionario 7, 8, 13, 23,24,25,26

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Parques y Jardines

Acción 1.15. Actuaciones en el Parque de la Piedad

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Es el parque más antiguo de Almendralejo y, sin duda, el más
emblemático. No sólo porque en él está el santuario a la patrona
de la  ciudad,  que le  da nombre,  sino porque es  el  único que
mantiene la estética desde su construcción.

Ello  permite  que  el  parque  de  la  Piedad  sea  un  excelente
ejemplo de  la  mejor  estética  de principios  del  siglo  XX, con
lucidos azulejos pintados a mano en alguno de sus rincones o
elementos  ornamentales  tan  peculiares  como  la  escalera
romántica de uno de sus laterales.

Actuaciones de accesibilidad.

Apertura de nuevo acceso al parque, se trata de la puerta lateral
desde el paseo donde se ubica la estatua del Vendimiador, una
puerta  que  históricamente  ha  existido,  aunque  se  cerró  hace
algunas décadas. La intención es que con ese nuevo acceso se le
dé  más  vida  a  ese  rincón  del  parque,  que  ahora  es  menos
visitado que otras zonas. 

Inclusión en el parque de elementos de gimnasia para mayores.

Mejora de la iluminación.

Reformas y reapertura de kiosko-bar y kiosko de la música.

Sustitución de rejilla lineal que suponía un obstáculo para las
personas con discapacidad.

Instalación de cuatro nuevos bancos.

Reforma  de  bancos  de  mampostería  y  rehabilitación  de  sus
ornamentos.

Reforma de  canalizaciones  de  infraestructuras  eléctrica  y  de
alumbrado.

Mejora del firme de los paseos.

Destinatarios Población en general

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 
AEPSA

La actuación tiene relación con Parques y Jardines, Urbanismo, Mayores.

Relación con Cuestionario 6, 14, 15, 17, 18



Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.16. Ensanchamiento de Acerados.

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción Se ha  procedido al  ensanchamiento  de  acerados,  así  como la
mejora de la accesibilidad a los mismos en las calles:

 El Pilar.
 Miguel Antolín
 Julián Hernández

Destinatarios Población con problemas de accesibilidad

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores.

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 13



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.17. Adecuación de Viales en Tierra

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Dado el interés mostrado por los mayores de la localidad, que
han  formado  un grupo  de  “Mayores  Senderistas”  se  tomó la
determinación  de  adecuar  los  viales  donde  ejercían
habitualmente  su  actividad  para  fomentar  y  promocionar  una
mayor participación en esta iniciativa.
Se actuó en todos los caminos rurales de acceso a la ciudad así
como  en  varias  calles  de  las  zonas  no  urbanizadas  que  dan
acceso a los mismos.

Destinatarios Población Mayor

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores.

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 13

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Parques y Jardines

Acción
1.18. Actuaciones en Parque Dulce Chacón y Parque de Las 
Mercedes

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Ante la demanda que se detectó tanto en el Proyecto Ciudades
Amigables con el Mayor como en el Consejo de Participación
Ciudadana,  se  ha  creado  un  kiosko-bar  en  el  parque  Dulce
Chacón,  así  mismo  se  revisó  el  alumbrado  del  mismo  para
ofrecer una mayor visibilidad y seguridad en la zona.
En el Parque de Las Mercedes se ha creado también un kiosko-
bar y se han rehabilitado la mayoría de las zonas, creando una
nueva  entrada  accesible  aprovechando  la  creación  del  nuevo
vial.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 14, 15, 17

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Seguridad

Acción
1.19. Aumento de la Dotación del Parque de Vehículos de la 
Policía Local

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

El Ayuntamiento de Almendralejo presentó una nueva dotación
material para la Policía Local compuesta de cuatro motocicletas
scooter  de  gran  cilindrada  y  un  vehículo  todoterreno.  La
intención  de  esta  medida,  según  explicó  el  alcalde  de
Almendralejo, José García Lobato,  es que el  ciudadano sienta
que los agentes locales están "próximos" a los vecinos.

La  incorporación  de  estas  nuevas  motocicletas,  denominadas
como vehículos de aproximación, permitirán a la policía local
acudir a determinadas zonas de Almendralejo y patrullar a pie
para  vigilar  que  se  cumplen  las  normas  de  convivencia,  y
rápidamente  acudir  a  otro  punto  de  la  ciudad  con  celeridad,
circular por zonas peatonales o llegar incluso a los parques de
Almendralejo  en  el  menor  tiempo  posible.  Para  Lobato,  este
último punto  es  un  factor  muy importante  para  Almendralejo
debido  a  la  importante  extensión  de  los  parques,  que  antes
impedía a los agentes realizar su trabajo con velocidad.

En cuanto al vehículo todoterreno, se destinará a las zonas del
perímetro  del  casco  urbano  que  no  están  en  las  condiciones
idóneas  para  automóviles  convencionales,  zonas  a  las  que  la
policía municipal antes no podía llegar, lo que cambiará a partir
de  ahora  gracias  al  vehículo  adaptado.  De  esta  forma,
"Almendralejo  tendrá  una  policía  cercana  a  la  ciudadanía  y
cercana a los posibles problemas que se creen".

La adquisición de estos vehículos ha venido determinada por la
inseguridad  manifestada  por  algunas  personas  a  través  de
algunos medios como el Proyecto de Ciudades Amigables con
las  Personas  Mayores,  donde  el  38%  de  los  encuestados
manifestaba que no siempre se sentía seguro en los parques de la
ciudad.

Destinatarios Población en general

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Policía Local, Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Policía Local, Mayores.

Relación con Cuestionario 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 37, 45, 46



Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Seguridad

Acción 1.20. Instalación de Cámaras de Viedovigilancia

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Ante la demanda de mayor seguridad en algunas zonas de la
localidad se han instalado 21 cámaras en la avenida de la Paz,
plaza de la Libertad y la calle Suárez Bárcenas. También se ha
puesto una cámara de lectura de matrículas para controlar los
vehículos que acceden a la calle Suárez Bárcenas.
Todo  este  dispositivo  está  al  servicio  del  ciudadano  para
aumentar la seguridad en nuestra población.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Policía Local, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 37, 45, 46

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Seguridad

Acción 1.21. Nueva Oficina de la Policía Local.

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

En ella estarán como mínimo tres agentes y además habrá una
pareja patrullando por la barriada a pie. En la oficina también
habrá un vehículo de la policía local permanente.

Está  situada  en  la  calle  Eugenio  Hermoso,  tiene  unos  cien
metros  cuadrados  y  cuenta  con  un  recibidor,  despachos,
almacén, vestuarios y aseos. Estas nuevas instalaciones no han
trastocado de forma sensible los horarios del resto de la plantilla
de la policía local, compuesta por casi sesenta agentes.

En ella los vecinos podrán además poner una denuncia sin tener
que trasladarse a la jefatura o hacer otras consultas. 

Es la primera oficina de barrio que tiene Almendralejo y nace de
la demanda de generada a través del Consejo de Participación
Ciudadana y del estudio llevado a cabo por el Proyecto Ciudades
Amigables con las Personas Mayores

Destinatarios Población en general

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Policía Local, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 37, 45, 46

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Urbanismo

Acción 1.22. Repintado de calles.

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Se ha procedido al repintado de la señalización de los pasos de
peatones y se hizo en horario de noche, para causar las menores
molestias al tráfico rodado.

Los  trabajos  comenzaron  por  el  polígono  industrial  y  las
proximidades  del  recinto  ferial,  en  la  calle  Mecánica,  calle
Industrial,  avenida  de  A Rúa,  y  calle  Alfonso  Iglesias,  entre
otras.

El  repintado  afectó  a  todas  las  barriadas  atendiendo  a  las
necesidades  planteadas  en  el  Consejo  de  Participación
Ciudadana celebrado en junio, así como al estudio del Proyecto
de Ciudades Amigables con las Personas Mayores.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 7, 8, 17

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Parques y Jardines

Acción 1.23. Mejora de  los Aseos del Parque de la Piedad

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Se  han  comenzado  las  obras  de  rehabilitación  de  los  aseos
ubicados en el parque de la Piedad y la remodelación de un local
que  se  encontraba  en  desuso  y  que  podría  convertirse  en  un
albergue de día para peregrinos y turistas de la Vía de la Plata.
Se  trata  de  una  de  las  primeras  actuaciones  de  2015,  la
remodelación de los aseos viene determinada por la detección de
dicha  problemática  a  través  del  Estudio  realizado  por  el
Proyecto  de  Ciudades  Amigables  con  las  Personas  Mayores
donde  el  28% de  los  encuestados  opinaba  que  era  necesario
mejorar los baños públicos de la localidad.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 14, 17, 18

Imagen



Área de Trabajo 1. Espacios al aire libre y edificios

Área Municipal Limpieza

Acción
1.24. Aumento de la Dotación del Parque de Vehículos del 
Servicio de Limpieza

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Se  presentaron  tres  nuevos  vehículos  adquiridos  por
Minusbarros  para  limpieza  y  mantenimiento  de  parques  y
jardines. 

El primer edil cree que "Almendralejo está adquiriendo el nivel
de limpieza que merece" y felicitó a Minusbarros por su gestión.
Uno de los tres vehículos contratados es cien por cien eléctrico y
se destinará a la limpieza de parques. es un vehículo puramente
ecológico que nos compromete con el desarrollo sostenible. El
otro vehículo es para mantenimiento, además de la compra de
una nueva barredora y otros elementos.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 6, 17

Imagen



2. TRANSPORTE

PROYECTO CIUDADES AMIGABLES CON
LAS PERSONAS MAYORES CIUDAD DE

ALMENDRALEJO



2. TRANSPORTE.

El transporte, ya sea público o privado, es determinante en la autonomía de las personas mayores,
dado que de él depende en muchas ocasiones su participación en la vida social y cívica, así como el
acceso a los diferentes servicios de la localidad.

A continuación exponemos las preguntas más relevantes dentro de la  toma de datos que se ha
llevado a cabo a través del proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores en relación
al tema del transporte:

19. ¿Considera que las señalizaciones y los números de calles son inteligibles?

Sí: 44%
No: 32%
N/C: 24%

20. ¿Están los cruces bien iluminados?

Sí: 43%
No: 41%
N/C: 16%

21. ¿Son fáciles de entender las señales de tráfico?

Sí: 74%
No: 14%
N/C: 8%

22. ¿Cree oportuno que se realicen cursos de repaso para conductores?

Sí: 75%
No: 14%
N/C: 11%

23. ¿Considera que el aparcamiento es suficiente y cercano?

Sí: 16%
No: 75%
N/C: 9%

24. ¿Es suficiente el aparcamiento reservado para personas con discapacidad?

Sí: 48%
No: 38%
N/C: 14%

25. ¿Están bien ubicadas las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad?

Sí: 53%
No: 32%
N/C: 15%



26. ¿Considera bien el actual precio del aparcamiento?

Sí: 23%
No: 51%
N/C: 26%

27. ¿Considera necesarias más zonas para recoger y dejar pasajeros?

Sí: 70%
No: 15%
N/C: 15%

28. ¿Utiliza el transporte público?

Sí: 33%
No: 21%
A veces: 41%
N/C: 5%

29. ¿Es asequible el precio del transporte público?

Sí: 78%
No: 6%
N/C: 16%

30. ¿Las paradas del transporte público son accesibles y cercanas?

Sí: 56%
No: 29%
N/C: 15%

31. ¿Le resulta fácil entrar/salir de los transportes públicos?

Sí: 63%
No: 22%
N/C: 15%

32. ¿Considera adecuada la frecuencia con la que pasan los transportes públicos?

Sí: 58%
No: 27%
N/C: 15%

33. Indique su opinión sobre el autobús urbano:

Excelente: 3%
Buena: 37%
Aceptable: 30%
Mejorable: 14%
Mala: 1%
N/C: 15%



34.- Indique su opinión sobre el servicio de taxis de la localidad:

Excelente: 1%
Buena: 49%
Aceptable: 26%
Mejorable: 5%
Mala: 1%
N/C: 18%

35.- Indique aquellos valores que cree que deben mejorarse en el transporte público:

Amabilidad de los empleados: 14%
Llegada a destinos clave: 11%
Información: 11%
Limpieza: 4%
Estado de las paradas: 16%
Horarios adecuados: 34%
N/C: 10%

En  relación  a  las  respuestas  obtenidas  se  han  determinado  las  siguientes  actuaciones  en  la
materia:

2. TRANSPORTE
2.1 Aumento del número de Paradas del Bus Urbano.
2.2 Creación de una nueva línea de Bus Urbano.
2.3 Reparación y Reposición de Marquesinas.
2.4 Modificación del Horario de Bus Urbano.



Área de Trabajo 2. Transporte

Área Municipal Transporte

Acción 2.1. Aumento del Número de Paradas del Bus Urbano

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Se  incrementa  el  número  de  paradas  de  la  Línea  Urbana  1,
creando paradas en la plaza del Maestro Morón, en la Farola, en
la  zona de  Cantalgallo,  en  la  zona  del  Ruta  de  la  Plata  y  la
última en la zona de Aprosuba-2.

El incremento de estas paradas se debe a que en el Proyecto de
Ciudades Amigables con el Mayor se ha detectado que el 11%
de las personas opinaban que habría que mejorar la llegada a
destinos claves, siendo en su mayoría personas residentes en las
zonas donde se han incluido estas paradas.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 28, 29, 30, 32, 33, 35

Imagen



Área de Trabajo 2. Transporte

Área Municipal Transporte

Acción 2.2. Creación de una Nueva Línea de Bus Urbano

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Se  crea  una  nueva  línea  con  destino  final  en  el  Hospital
Comarcal Tierra de Barros situado en la ciudad, al detectar que
las personas mayores reclamaban una mejora en el horario de la
antigua  línea  para  que  las  llegadas  fuesen  más  asiduas  y
puntuales al Hospital.

Con la creación de esta nueva línea se presta la mejora en el
servicio que se ha detectado a través del proyecto de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores sin alterar las necesidades
de movilidad en las zonas interiores de la localidad.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 28, 29, 30, 32, 33, 35

Imagen



Área de Trabajo 2. Transporte

Área Municipal Transporte

Acción 2.3. Reparación y Reposición de Marquesinas.

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción Desde  el  Proyecto  Ciudades  Amigables  con  las  Personas
Mayores se detectó que el 16% de los encuestados consideraba
que había que mejorar el estado de las paradas, con lo cual se ha
procedido a la reparación y, en caso necesario, sustitución de las
marquesinas que han sufrido deterioro o rotura por desgaste o
actos vandálicos.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto, medio plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 30, 31, 33, 35



Área de Trabajo 2. Transporte

Área Municipal Transporte

Acción 2.4. Modificación del Horario del Bus Urbano

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción Se  ha  procedido  a  la  modificación  de  los  horarios,  haciendo
coincidir el fin del servicio con el cierre del cementerio, puesto
que era una de las demandas detectadas a través del Proyecto de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 

Destinatarios Personas Mayores

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 28, 29, 30, 32, 33, 35



3. VIVIENDA

PROYECTO CIUDADES AMIGABLES CON
LAS PERSONAS MAYORES CIUDAD DE

ALMENDRALEJO



3. VIVIENDA.

No menos importante para la autonomía y calidad de vida de nuestros mayores es la vivienda,
debemos  tener  en  cuenta  varios  aspectos  dentro  de  este  apartado  como  es  la  accesibilidad,  el
equipamiento y la ubicación de la misma. Son factores que determinarán el nivel de bienestar y
seguridad de las  personas  mayores  que vivan en  ellas,  puesto  que una mala accesibilidad  o el
encontrarse en una zona alejada de los servicios puede deteriorar en gran medida la autonomía y el
equipamiento adecuado puede mejorar tanto la autoestima como la sensación de seguridad.

Dentro del estudio realizado en el Proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores se
destacan las siguientes cuestiones:

36.- ¿Puede Moverse con facilidad dentro y fuera de su vivienda?

Sí: 96%
No: 3%
N/C: 1%

37.- Indique aquello que posea en su vivienda:

Ascensor: 19%
Escalera: 25%
Rampa: 5%
Iluminación por sensor: 8%
Sistema de seguridad: 7%
Puerta con mirilla: 19%
N/C: 17%

38.- Indique qué características serían aplicables al baño de su vivienda:

Cómodo: 18%
Fácil de usar: 17%
Adaptado: 15%
Bañera con suelo antideslizante: 12%
Agarraderas en la bañera: 13%
Sólo dispongo de plato de ducha: 19%
N/C: 6%

39.- ¿Puede realizar las tareas domésticas y recados de forma autónoma?

Sí: 92%
No: 7%
N/C: 1%

40. Si necesita cambiar de casa ¿qué posibilidades tiene de hacerlo?

No tendría problemas: 9%
Mi mayor problema sería económico: 21%
Mi mayor problema sería sentimental: 3%
No me gustaría cambiar de barrio: 24%
No me gustaría cambiar de vivienda: 37%
N/C: 6%



 41.- ¿Estaría usted dispuesto a cambiar su domicilio por otro más accesible?

Sí: 27%
No: 69%
N/C: 4%

42.- ¿Conoce las posibilidades de ayudas/subvenciones para mejorar la accesibilidad de la
vivienda?

Sí: 21%
No: 75%
N/C: 4%

43.- ¿Cómo considera el coste de su vivienda?

Barato: 1%
Bueno: 8%
Aceptable: 35%
Mejorable: 6%
Caro: 38%
N/C: 12%

44.- ¿Cómo considera usted la comodidad de su domicilio?

Muy buena: 18%
Buena: 47%
Aceptable: 17%
Mejorable: 15%
Precaria: 0%
N/C: 3%

45.- ¿Cómo considera la seguridad física de su vivienda y su entorno?

Muy buena: 7%
Buena: 52%
Aceptable: 23%
Mejorable: 10%
Precaria: 4%
N/C: 4%

46.- ¿Cómo considera la seguridad ante actos delictivos?

Muy buena: 0%
Buena: 26%
Aceptable: 32%
Mejorable: 21%
Precaria: 16%
N/C: 5%



47.-  Cómo considera la ubicación de su vivienda con respecto a los servicios que usted
considera necesarios (alimentación, farmacias, centro de salud,...)

Muy próxima: 27%
Próxima: 34%
Aceptable: 27%
Poco próxima: 3%
Alejada: 7%
N/C: 2%

48.- En cuanto a la posibilidad de ir a pisos tutelados, hogares compartidos u otros sistemas
de vivienda alternativa, ¿Conoce usted las posibilidades existentes?

Sí: 11%
No: 70%
N/C: 19%

49.- Si usted conoce las posibilidades que se ofrecen respecto a los pisos tutelados, hogares
compartidos u otros sistemas de vivienda alternativa, ¿le parecen adecuadas?

Muy adecuadas: 3%
Adecuadas: 10%
Aceptables: 15%
Mejorables: 18%
Precarias: 10%
N/C: 44%

50.- ¿Conoce usted los servicios de ayuda a domicilio existentes en la localidad?

Sí: 49%
No: 45%
N/C: 6%

51.- En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿conoce usted las posibilidades
existentes?

Sí: 37%
No: 45%
N/C: 18%

52.-  Si  conoce las  posibilidades existentes  en materia de ayuda a domicilio  ¿le  parecen
adecuadas?

Muy adecuadas: 7%
Adecuadas: 17%
Aceptables: 19%
Mejorables: 22%
Precarias: 3%
N/C: 32%



53.- ¿Conoce usted la existencia de centros de día en la localidad?

Sí: 67%
No: 27%
N/C: 6%

54.- En su opinión ¿son suficientes los centros de días de los que dispone la localidad?

Sí: 25%
No: 52%
N/C: 23%
55.- ¿Cree que los centros de día de la localidad son adecuados?

Muy adecuados: 10%
Adecuados: 26%
Aceptables: 22%
Mejorables: 20%
Precarios: 3%
N/C: 19% 

56.- ¿Existen residencias de mayores en su localidad?

Sí, muchas: 7%
Sí, suficientes: 40%
Sí, insuficientes: 43%
No: 3%
Desconozco la existencia de residencias en mi localidad: 1%
N/C: 6%

En virtud de las respuestas obtenidas se ha determinado que es importante el realizar una mejora
de la accesibilidad dentro de las viviendas que ocupan la mayoría de nuestros mayores, puesto que
son bastante reticentes al cambio de su vivienda actual por una más accesible, por lo que el plan de
actuación en este sentido se orienta hacia la ayuda en la financiación de esas obras de accesibilidad.

3. VIVIENDA
3.1 Ayudas municipales para la accesibilidad de la vivienda.



Área de Trabajo 3. Vivienda

Área Municipal Urbanismo

Acción 3.1. Ayudas Municipales para la Accesibilidad de la Vivienda

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción Para facilitar la accesibilidad de la vivienda se publican las bases
reguladoras  de  la  convocatoria  de  subvenciones  para  la
promoción de la accesibilidad, mejora de la eficiencia energética
y embellecimiento y ornato de las edificaciones de la ciudad de
Almendralejo.

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Almendralejo
propone la concesión de ayudas económicas a propietarios y/o
comunidades  de  propietarios  de  inmuebles  de  la  ciudad  de
Almendralejo para la ejecución de obras que tengan por objeto
la mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios,
asumiendo el  consistorio el  25% del coste de la obra con un
máximo de 10.000 € por actuación.

Destinatarios Población en general

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45



4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

PROYECTO CIUDADES AMIGABLES
CON LAS PERSONAS MAYORES CIUDAD

DE ALMENDRALEJO



4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL.

Es muy importante para nuestros mayores seguir formando parte de la sociedad, y para que se
sientan parte  integrante de la  misma deben sentir  que siguen aportando cosas  importantes  a la
comunidad, para ello es muy importante dar opciones para que los mayores sigan sintiendo que su
aportación a la sociedad es importante para la comunidad.

Dentro  de  esta  sección  las  cuestiones  que  se  han  considerado  más  relevantes  han  sido  las
siguientes:

57.- ¿Considera usted que su vecindario favorece una relación cordial?

Sí, en gran medida: 21%
Sí: 49%
Sí, en ocasiones: 19%
No: 4%
N/C: 7%

58.- ¿Se siente usted discriminado por cuestión de edad?

Sí: 1%
No: 85%
A veces: 7%
N/C: 7%

59.-  Usted  considera  que  los  programas  y  servicios  de  su  municipio  responden  a  sus
necesidades

Sí, en gran medida: 5%
Sí: 45%
Sí, en ocasiones: 39%
No: 7%
N/C: 4%

60.- ¿Le ofrece su municipio variedad de servicios y programas?

Sí, ofrece una gran variedad: 12%
Sí, es adecuado: 45%
No, faltan más programas o servicios: 27%
No: 6%
N/C: 10%

61.- ¿Reconoce públicamente su localidad la contribución de las personas mayores?

Sí, en gran medida: 6%
Sí: 40%
Sí, en ocasiones: 30%
No: 7%
N/C: 17%



62.- ¿Se proponen actividades intergeneracionales?

Sí, muchas: 15%
Sí, suficientes: 39%
Sí, insuficientes: 16%
No: 8%
N/C: 22%

63.- ¿Considera usted que el  comercio local es atractivo para las personas mayores?

Sí, en gran medida: 10%
Sí: 58%
Sí, en ocasiones: 18% 
No: 8%
N/C: 6%

64.- En su opinión ¿los comerciantes ofrecen un buen trato a las personas mayores?

Sí, en gran medida: 19%
Sí: 59%
Sí, en ocasiones: 18%
No: 0%
N/C: 4%

65.- ¿Se siente usted incluido en sus redes familiares?

Sí, en gran medida: 25%
Sí 63%
No: 7%
N/C: 5%

66.- ¿Participa usted en sus redes familiares?

Sí, en gran medida: 21%
Sí: 55% 
Sí, en ocasiones: 10%
No: 8%
N/C: 6%

67.- ¿Le muestra su entorno respeto como persona mayor?

Sí: 84%
No: 11%
N/C: 5%

El  estudio  realizado  arroja  resultados  interesantes  que  han  guiado  el  plan  de  acción  de  la
localidad hacia el aumento de las actividades intergeneracionales donde los mayores puedan sentir
que transmiten conocimientos a los más jóvenes y la celebración de la Feria del Mayor, donde las
personas mayores serán conscientes de la cantidad de empresas y servicios que están dedicados a
ellos. El plan de actuación de la localidad por lo tanto tiene las siguientes líneas:



4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
4.1 Incremento de actividades intergeneracionales.
4.2 Celebración anual de la Feria del Mayor



Área de Trabajo 4. Respeto e Inclusión Social

Área Municipal Mayores

Acción 4.1. Incremento de Actividades Intergeneracionales

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Tras detectar a través del Proyecto de Ciudades Amigables con
las Personas Mayores que el 25% aproximadamente opinaba que
las  actividades  intergeneracionales  eran  insuficientes  o
inexistentes, se procedió, desde la Concejalía del Mayor de la
localidad al incremento de este tipo de actividades, consiguiendo
la colaboración de los diferentes centros educativos presentes en
la ciudad para la realización de actividades intergeneracionales
en  el  Centro  de  Mayores  de  Almendralejo,  así  como  otras
externas a dicho centro.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Urbanismo, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 58, 59, 60, 61, 62, 67

Imagen



Área de Trabajo 4. Respeto e Inclusión Social

Área Municipal Mayores

Acción 4.2. Celebración Anual de la Feria del Mayor

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción Cada año desde 2012 de celebra la edición anual de la Feria del
Mayor de Almendralejo para Tierra de Barros  con el interés de
promocionar las actividades realizadas por nuestros mayores y
acercar Almendralejo a las poblaciones de la Comarca.

En esta Feria nuestro principal objetivo es hacerla atractiva para
las  personas  mayores,  teniendo  en  cuenta  sus  aspectos  tanto
físicos  como mentales,  para  ello  contaremos  con multitud  de
actividades  lúdicas,  cognitivas  y  deportivas,  a  la  vez  que
también recibirán una amplia oferta de productos demandados
por ellos con empresas de la comarca

Un total de 29 empresas participan en la Feria con la exposición
de  productos  dedicados  al  mayor,  este  número  supone  un
aumento de casi el 20% con respecto a ediciones anteriores.

La Feria tiene carácter regional y nacional, aunque la mayoría de
las empresas son de Extremadura, los participantes de toda la
región acuden a este evento cada año creciendo desde unos 300
en la primera a más de 1000 en esta tercera edición.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Mayores

Relación con Cuestionario 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67

Imagen



5. PARTICIPACIÓN SOCIAL.

PROYECTO CIUDADES AMIGABLES
CON LAS PERSONAS MAYORES CIUDAD

DE ALMENDRALEJO



5. PARTICIPACIÓN SOCIAL

La participación social es de vital importancia para la autoestima de las personas mayores, el
verse alejados de la sociedad puede crear graves problemas psicológicos a este colectivo, es de vital
importancia mantener estas redes sociales e incluir a las personas mayores en el tejido social de la
comunidad.

Para tener un mejor conocimiento de la realidad de el colectivo de los mayores en este sentido, el
estudio realizado con motivo del Proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores nos
arroja los siguientes resultados:

68.- ¿Le resulta sencillo relacionarse en su entorno?

Sí, siempre: 70%
Sí, en ocasiones: 23%
No: 3%
N/C: 4%

69.- ¿Se siente discriminado en la participación social en su entorno por razón de edad?

Sí: 11%
No: 85%
N/C: 4%

70.- Las actividades de ocio son (marque todas las que crea correctas)

Asequibles: 13%
Accesibles: 12%
Frecuentes: 10%
Con la ubicación adecuada: 10%
Con horarios adecuados: 20%
Ofrecen alternativas: 13%
Interesantes: 19%
N/C: 3%

71.- ¿Dispone de la información adecuada de este tipo de este tipo de actividades?

Sí, hay mucha información: 23%
Sí, hay información suficiente: 44%
No, la información es insuficiente: 22%
No, es difícil obtener la información: 3%
N/C: 8%



En relación a estos resultados se han incrementado las actuaciones por parte de la corporación
para  que  las  personas  mayores  se  sientan aún más  integradas  en la  red social  de la  localidad,
generándose así el siguiente plan de actuaciones:

5. PARTICIPACIÓN SOCIAL
5.1 Inclusión del colectivo de mayores en el Consejo de Participación Ciudadana.
5.2. Homenaje a Personas Centenarias.
5.3. Homenaje a Maestros Jubilados.
5.4 Visita de los Reyes Magos.
5.5 Celebración del Día del Abuelo.
5.6 Celebración del Día Internacional del Mayor.
5.7 I Concurso de Fotografía Digital para Mayores Ciudad de Almendralejo.
5.8 Los Mayores Enseñan la Poda de la Viña.
5.9 Cursos de Verano.



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Participación Ciudadana

Acción
5.1. Inclusión del Colectivo de Mayores en el Consejo de 
Participación Ciudadana

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

El Consejo de Participación Ciudadana de Almendralejo es un
órgano presidido  por  el  alcalde,  tiene  como vicepresidente  al
concejal de Participación Ciudadana, como vocales se integrarán
un representante de cada asociación de vecinos de la localidad,
otro de cada grupo político y un representante de cada grupo de
asociativo de la ciudad, también se ha incluido en él al colectivo
de mayores con un representante del Centro de Mayores de la
localidad.

Este órgano pretende que los diferentes colectivos de la ciudad
tengan un foro directo en el  que hacer llegar las peticiones y
sugerencias  dentro  de  sus  respectivas  áreas  al  equipo  de
gobierno. 

Destinatarios Población en General

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69

Imagen



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Mayores

Acción 5.2. Homenaje a Personas Centenarias

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

El Concejal  del  Mayor  de  la  localidad  acompañado de  algún
miembro  más  de  la  corporación  se  persona  en  el  hogar  o  la
residencia donde se encuentra la persona que cumple años y le
hace entrega de un ramo de flores y una tarta como obsequio.

Destinatarios Personas con 100 años.

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69

Imagen



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Mayores

Acción 5.3. Homenaje a Maestros Jubilados.

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

El Ayuntamiento de la localidad Brinda un emotivo homenaje a
los docentes que se jubilan al finalizar el curso en los diferentes
centros escolares de la localidad.

Destinatarios Docentes jubilados

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Mayores

Acción 5.4. Visita de los Reyes Magos

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

Todos los años los Reyes Magos adelantan su día de entrega de
ofrendas y regalos, pasando por los distintos centros de mayores
de  la  localidad  en  los  que  dejan  regalos  para  las  personas
mayores así como roscones de reyes para celebrar esta fiesta.

Destinatarios Personas ingresadas en residencias y centros de día.

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Consejo de Participación Ciudadana

La actuación tiene relación con Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69

Imagen



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Mayores

Acción 5.5. Celebración del Día del Abuelo

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

Para algunos, los años solo pasan en el cuerpo. El espíritu de
vida y las ganas de disfrutar cada momento, no comprende de
edades.  Repletos  de  energía  y  vitalidad.  Alegres,  armónicos,
sonrientes.  Supieron aprovechar  su día.  Exprimir  cada  detalle
dirigido  hacia  ellos.  Sin  mirar  atrás.  Simplemente,  vivir.  Los
abuelos saben entender lo que significa. 

Unos noventa de ellos participaron en las actividades del Día del
Abuelo, impulsadas desde la Concejalía del Mayor y la de Salud
y que  tuvo el  parque de la  Piedad como escenario  ideal.  No
faltaron los nietos, dispuestos a todo con tal de arrancar sonrisas
a sus abuelos y un amplio grupo de colaboradores, encargados
de preparar lo que resultó ser un día diferente. Muy especial.

La mañana comenzó con una ofrenda floral a la Virgen en el
parque de la Piedad y, posteriormente, la tradicional misa. Más
tarde, se homenajeó a los llamados Abuelos de oro y se entregó
el  premio  conocido  como  Abuelo-Nieto,  consistente  en  un
concurso de fotografía. Este año ha contado con dos ganadores:
que fueron obsequiados con 60 euros en material escolar como
premio. 

Risas, bromas y la picaresca que dan los años no faltaron entre
los  participantes.  Ellos  saben,  mejor  que  nadie,  de  qué  va la
vida. Pudieron contemplar la exposición de fotografías derivadas
del concurso, así como una serie de textos, en forma de poesía,
expuestos en tablones que recorrían el pasillo central del parque.
La jornada giró entre juegos populares, donde más de un abuelo
demostró que los años se combaten con el ímpetu competitivo. 

Destinatarios Población Mayor de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 

La actuación tiene relación con Mayores

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69



Imagen



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Mayores

Acción 5.6. Celebración del Día Internacional del Mayor

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

Con motivo del Día Internacional del Mayor los integrantes de
este colectivo en Almendralejo han celebrado un baile y vino de
honor  en  el  Centro  del  Mayor.  Una  jornada  saludable  y  de
convivencia  que,  cada  año,  cuenta  con  más  participación  y
donde se reconocen algunos méritos con la entrega de placas.

Los integrantes de la junta directiva de mayores recibieron una 
distinción junto a Pedro Morán, como socio de honor, por su 
entrega en todas las iniciativas impulsadas desde el centro; y a 
María Díaz, la presidenta de la junta directiva, por su 
contribución a la revitalización del mismo.

Este año se entregó una placa especial al concejal del Mayor, 
José Antonio Regaña, por su "apoyo incondicional" al colectivo 
y todas sus actividades; y un ramo de flores a la concejala 
Piedad García Rejano, por su atención y buena predisposición 
con todos los miembros.

Destinatarios Población Mayor de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Mayores

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69

Imagen



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Mayores

Acción
5.7. I Concurso de Fotografía Digital para Mayores Ciudad de 
Almendralejo

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Se ha convocado la primera edición del concurso de fotografía
digital para mayores Ciudad de Almendralejo.

Este concurso es sobre una temática concreta relacionada con las
fuentes de Extremadura. El plazo para presentar los trabajos 
estará abierto hasta el 31 de diciembre del presente año. Podrán 
participar todos los mayores residentes en España, que no sean 
profesionales en activo del mundo de la fotografía y cuya edad 
sea siempre superior a los 50 años.

Los interesados deben enviar un máximo de dos instantáneas. El
correo para enviar las fotos es 
concursodefotosalmendralejo1mail.com. Habrá dos ganadores. 
Las fotografías deben ser actuales y podrán presentarse en 
blanco y negro o color, pero en ningún caso puede haber retoque
ni pueden estar premiadas en otros concursos.

Destinatarios Población Mayor de 50 años

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores

La actuación tiene relación con Mayores

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69

Imagen



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Turismo

Acción 5.8. Los Mayores Enseñan la Poda de la Viña

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Unos 300 escolares de colegios de Almendralejo, Zafra y Los
Santos de Maimona, participaron en el taller de la poda de vides
que  organizó  el  Museo  de  las  Ciencias  del  Vino  de
Almendralejo,  taller  en el  que las  clases  prácticas  las  dirigen
personas  de  la  Asociación  de  Mayores  Voluntarios  de
Almendralejo.

El taller se desarrolló en el Mueso del Vino, donde los escolares
recibieron unas nociones teóricas de esta práctica tradicional en
la comarca de Tierra de Barros, para continuar después con una
lectura de un cuaderno didáctico.

Por último, los escolares podan las viñas que hay en el patio del
citado museo.

El taller se prolongó por espacio de cuatro días, su objetivo es
que los niños aprendan los oficios que ha habido en la localidad
para que no queden en el olvido.

Destinatarios Población escolar

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Turismo

La actuación tiene relación con Mayores, Turismo

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69

Imagen



Área de Trabajo 5. Participación Social

Área Municipal Cultura

Acción 5.9. Cursos de Verano

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

Comienzan las actividades estivales puesto que el verano no es
sinónimo de estar parados. Si no que se lo digan a los alumnos
de la escuela de verano para mayores de la Upal. Al igual que en
años anteriores, en el Centro Cultural San Antonio, 23 alumnos
mayores  de  65  años  asisten  de  lunes  a  jueves,  en  horario  a
mañana,  a  esta  escuela.  Un  proyecto  que  desarrolla  la
Universidad Popular de Almendralejo para los mayores activos
de la  ciudad con el  fin  de fomentar  las  actividades lúdicas y
saludables dentro del periodo estival y que les permite ocupar el
ocio y tiempo libre de una manera diferente y divertida con una
metodología activa y participativa.

Cada semana trabajan una materia diferente: taller de teatro para
aprender técnicas de expresión, taller de desarrollo mental para 
mejorar la memoria a corto plazo que a veces se ve dañada con 
el paso del tiempo, taller de manualidades para mejorar la 
motricidad fina, talleres de cocina para adquirir hábitos 
beneficiosos para la salud basados en la buena alimentación y 
mejorar la misma y también visitas y excursiones en las que se 
plantearán rutas guiadas por entornos de la ciudad y otras 
localidades. 

Destinatarios Población Mayor de 65 años

Prioridad Alta

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Cultura

La actuación tiene relación con Mayores, Cultura

Relación con Cuestionario 65, 66, 67, 68, 69

Imagen



6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

PROYECTO CIUDADES AMIGABLES
CON LAS PERSONAS MAYORES CIUDAD

DE ALMENDRALEJO



6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Es de vital importancia para un envejecimiento activo el tener la información de lo que pasa en
nuestra localidad y sobre todo de las ofertas relativas a las personas mayores dentro de la misma.

Las nuevas tecnologías han sido un gran avance en este sentido, pero para ello hay que saber
hacer uso de las mismas y a muchos de nuestros mayores esto les supone un gran reto.

Para saber las carencias y poder ayudar a nuestros mayores en este sentido se han considerado
como de especial relevancia las siguientes cuestiones:

72.- ¿La información que recibe de su entorno es oportuna y útil?

Sí, siempre: 44%
Sí, en ocasiones: 47%
No: 3%
N/C: 6%

73.- ¿Resulta fácil de entender?

Sí, siempre: 39%
Sí, en ocasiones: 49%
No: 4%
N/C: 8%

74.-  ¿Tiene  usted  dificultades  a  la  hora  de  utilizar  sistemas  automatizados  e
informatizados?

Sí: 55%
No: 29%
N/C: 16%

75.- ¿Tiene usted dificultad con el tamaño y formato de las publicaciones impresas?

Sí, siempre: 11%
Sí, en ocasiones: 32%
No: 38%
N/C: 19%

76.- ¿Dispone y usa nuevas tecnología como teléfono móvil, Internet, etc.?

Sí: 74%
No: 15%
N/C: 11%

77.- ¿Ofrece su Ayuntamiento información pública sobre los temas que le afectan?

Sí, siempre: 18%
Sí, en ocasiones: 58%
No: 14%
N/C: 10%



78.- ¿Los canales de comunicación con su Ayuntamiento incluyen feedback/escucha a las
personas mayores?

Sí: 44%
No: 30%
N/C: 26%

Vistas las respuestas se ha planteado por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo el
siguiente plan de acción:

6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
6.1 Cursos de Informática.
6.2 Promoción del Ciberaula.
6.3 Creación de Periódico de Mayores de la Ciudad de Almendralejo.
6.4 Detección de Problemas de Salud y Actuación ante ellos.
6.5 Charla sobre Recursos en Materia de Inmigración.
6.6 Taller Funcionamiento de la maquinaria destinada a actividades físicas en los 
parques públicos.
6.7 Charla Plan Mayor-Seguridad.



Área de Trabajo 6. Comunicación e Información

Área Municipal Cultura

Acción 6.1. Cursos de Informática

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción

Cursos  de  informática  dirigidos  a  las  personas  mayores,  se
dividen en dos:

 Iniciación a la  Informática:  Este curso va  dirigido a
personas mayores de 65 años con poco nivel económico y sin
ningún conocimiento de informática. Trata de acercar a este
colectivo a las nuevas tecnologías consiguiendo que dejen de
ver  la  informática como algo inalcanzable.  Los contenidos
del curso son: elementos básicos y primeros pasos, manejar
las ventanas de windows, el teclado y sus posibilidades, los
ficheros y carpetas, navegar por Internet, buscar información
en  la  web,  los  primeros  pasos  para  conectarse  a  Internet,
correo electrónico y libreta de direcciones.
 Seguimiento  de  Informática:  Este  curso  se  dirige  a
personas mayores de 65 años que posean unos conocimientos
mínimos  en  la  materia.  Trata  de  que  sigan  ampliando  sus
conocimientos, para que aprendan a desenvolverse con mayor
facilidad.  Contenidos:  descarga  de  fotos,  tratamiento  de
imágenes,  redes  sociales,  pedir  cita  al  médico  y  al  DNI,
ofimática, etc.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Universidad Popular de Almendralejo

La actuación tiene relación con Cultura, Mayores.

Relación con Cuestionario 72, 73, 74, 76, 77

Imagen



Área de Trabajo 6. Comunicación e Información

Área Municipal Mayores

Acción 6.2. Promoción del Ciberaula

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción

Informar a los mayores de la existencia de este ciberaula que
está a su disposición durante el horario de apertura del Centro de
Mayores de Almendralejo para cualquier tipo de actividad que
quieran desarrollar.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Cultura

La actuación tiene relación con Cultura, Mayores

Relación con Cuestionario 72, 73, 74, 76, 77



Área de Trabajo 6. Comunicación e Información

Área Municipal Cultura

Acción 6.3. Periódico de Mayores de Almendralejo

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción Está  en  proceso  la  creación  de  un  periódico  especialmente
creado por y para mayores de la localidad, donde encontrarán
toda la  información relativa a este  colectivo y las noticias de
actualidad que ellos mismos consideren de interés para su grupo
de edad.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Cultura

La actuación tiene relación con Cultura, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 72, 73, 75



Área de Trabajo 6. Comunicación e Información

Área Municipal Mayores

Acción 6.4. Detección de Problemas de Salud y Actuación ante ellos.

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Charla en la que se contó con la ponente Doña. Mª del Rosario
Rodríguez  Trejo,  que ofreció a  los  mayores  la  posibilidad  de
conocer cómo detectar los problemas de salud que más afectan a
su grupo de edad así como a actuar ante ellos sobre todo en caso
de emergencia.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Cultura

La actuación tiene relación con Cultura, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 72, 73, 75

Imagen



Área de Trabajo 6. Comunicación e Información

Área Municipal Servicios Sociales

Acción 6.5. Charla sobre Recursos en Materia de Inmigración.

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Charla  Ofrecida  por  Doña  Sara  Esperilla  Díaz,  Trabajadora
Social del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo.

En ella se expusieron las diferentes vías que tienen las personas
de la localidad, en especial un colectivo tan vulnerable como es
el  que  nos  atañe,  para  denunciar  los  hechos  delictivos  y  de
incivismo detectados recientemente en la localidad con motivo
de  la  afluencia  de  trabajadores  temporeros  de  otras
nacionalidades.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Servicios Sociales

La actuación tiene relación con Servicios Sociales, Mayores.

Relación con Cuestionario 72, 73, 75

Imagen



Área de Trabajo 6. Comunicación e Información

Área Municipal Mayores

Acción
6.6. Taller Funcionamiento de la maquinaria destinada a
actividades físicas en los parques públicos.

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Este  taller  se  ha  realizado  para  que  las  personas  mayores
conozcan y se familiaricen con el uso de la maquinaria que se ha
ubicado en diferentes zonas de la ciudad.

En  dicho  taller  Doña  Belén  Baquero  Buenavida  expuso  las
diferentes formas de usar la maquinaria existente para mantener
un estilo de vida saludable y obtener un buen tono muscular,
explicó las múltiples posibilidades que ofrece cada una de las
ellas, pasando después a una sesión práctica con las mismas.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Deportes, Programa Extremadura en Forma

La actuación tiene relación con Deportes, Mayores

Relación con Cuestionario 72, 73, 75

Imagen



Área de Trabajo 6. Comunicación e Información

Área Municipal Seguridad

Acción 6.7. Charla Plan Mayor-Seguridad

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción

Las  personas  mayores,  en  cuanto  grupo específico  de  riesgo,
requieren una atención diferenciada por parte de la Institución
Policial tendente a proporcionarles los niveles de seguridad que
les permitan un normal desenvolvimiento en la sociedad.

Por una parte, no cabe la menor duda de que la disminución de
las condiciones psicofísicas, fruto de la mayor edad, constituye
una circunstancia que les hacen especialmente vulnerables a ser
víctimas de determinados delitos, por lo que resulta necesario
proporcionarles la información adecuada para prevenirlos, tanto
en su domicilio como fuera de él.

Además, el mayor aislamiento social que la falta de actividad
laboral  o  la  independencia  de  los  hijos  del  hogar  familiar
conllevan,  aumentan,  si  cabe,  su  vulnerabilidad,  siendo
conveniente que dispongan de los mecanismos técnicos que les
permitan  comunicar  de forma  rápida  una  incidencia  y  recibir
prontamente  la  asistencia  policial,  social  o  sanitaria  que
precisen.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Policía Nacional

La actuación tiene relación con Cultura, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 11, 12, 13, 16, 37, 45, 46, 72, 73, 75

Imagen
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7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De vital importancia para nuestros mayores es el sentirse parte integrante de la sociedad, pero no
menos importante para su autoestima es el sentir que aún puede seguir aportando cosas a la misma,
para ello es importante que nuestros mayores tengan la posibilidad de aportar,  lo que debemos
facilitar a través de programas de voluntariado que tengan una gran oferta de actividades en las que
colaborar y sentirse útiles y parte integrante de la sociedad que les rodea.

Para  detectar  posibles  necesidades  en  este  sentido,  desde  el  programa que nos  atañe  hemos
considerado oportuno realizar las siguientes cuestiones a nuestros mayores:

79.-  ¿Encuentra  usted  información  acerca  de  las  oportunidades  para  realizar  un
voluntariado?

Sí: 52%
No: 30%
N/C: 18%

80.- ¿Considera usted que las oportunidades de realizar un voluntariado son accesibles?

Sí: 59%
No: 23%
N/C: 18%

81.- ¿Existe variedad de oportunidades?

Sí: 58%
No: 25%
N/C: 17%

82.- ¿Las ofertas son atractivas?

Sí, en gran medida: 6%
Sí: 29%
Sí, en ocasiones: 36%
No: 8%
N/C: 21%

83.- ¿Su participación como voluntario le proporciona reconocimiento social?

Sí, siempre: 14%
Sí, en ocasiones: 40%
No: 15%
N/C: 31%

84.- En cuanto a trabajo ¿Considera que hay ofertas adaptadas a las personas mayores?

Sí, siempre: 7%
Sí, en ocasiones: 27%
No: 48%
N/C: 18%



En  respuesta  a  las  necesidades  que  se  pueden  dar  en  nuestros  mayores  en  relación  a  las
cuestiones  anteriores  se  ha considerado necesario realizar  el  siguiente plan de acción para este
punto:

7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
7.1 Creación de la Plataforma del Voluntariado.
7.2 Subvención a la asociación Mayores Voluntarios de Almendralejo.



Área de Trabajo 7. Trabajo y Participación Ciudadana

Área Municipal Cultura

Acción 7.1. Creación de la Plataforma del Voluntariado

Actuación En Curso De Mejora Nueva Creación X

Descripción El  incremento  experimentado  en  los  últimos  años  de  la
participación  e  implicación  ciudadana  en  el  impulso  de  los
municipios, y más en concreto en la localidad Almendralejense,
nos  lleva  a  confeccionar  un  Reglamento  u  Ordenanza  que
reconozca  la  iniciativa  social  ciudadana  como  un  valor  a
incentivar  dentro  de  nuestro  Estado  social  y  democrático  de
Derecho.

Como  resultado  del  aumento  de  esta  responsabilidad  social,
surge  un  incremento  importante  de  personas  voluntarias,  que
participan de forma activa y directa en la sociedad, realizando
actos  altruistas  al  amparo  de  entidades  organizadas,  con  el
objetivo  de  elevar  la  calidad  de  vida.

Las entidades de acción voluntaria, históricamente, han sido las
predecesoras  de  los  valores  de  solidaridad,  responsabilidad  y
progreso  implícitos  al  voluntariado,  convirtiéndose  en  las
principales vías de canalización del movimiento voluntario. 

La  Acción Voluntaria  organizada  es  aquella  que  se  desarrolla
dentro  de  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  por  personas
físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con las
personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración,
privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una
mejor  calidad de vida y una mayor cohesión y justicia  social
como  expresión  de  la  ciudadanía  activa  organizada  en
Almendralejo. 

Desde  el  Ayuntamiento  de  Almendralejo  se  ha  creado  una
plataforma  para  que  todo  aquel  que  lo  desee  pueda  optar  al
voluntariado,  en  dicha  plataforma  se  contactará  con  aquellas
personas interesadas en los diferentes ámbitos de actuación para
la  colaboración  en  los  eventos  que  se  considere  necesario,
siempre contando y respetando la disponibilidad del voluntario.

Destinatarios Población en General

Prioridad Media

Impacto Corto, medio y largo plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Cultura

La actuación tiene relación con Cultura, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 79, 80, 81, 82, 83



Área de Trabajo 7. Trabajo y Participación Ciudadana

Área Municipal Servicios Sociales

Acción 7.2. Subvención a la Asociación Mayores Voluntarios de 
Almendralejo

Actuación En Curso De Mejora X Nueva Creación

Descripción Desde la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Almendralejo se otorgó una subvención a la
Asociación  Mayores  Voluntarios  de  Almendralejo  para  el
desarrollo  de  las  diferentes  actividades  relacionadas  con  el
envejecimiento activo y hábitos saludables que ejercen dentro de
nuestra localidad.

Destinatarios Mayores de 65 años

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Sanidad

La actuación tiene relación con Sanidad, Mayores, Participación Ciudadana

Relación con Cuestionario 79, 80, 81, 82, 83



8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
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8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

Estos servicios son vitales a la hora de hacer que nuestros mayores sean capaces de tener un
envejecimiento saludable, para determinar las necesidades que puedan darse en este sentido se han
seleccionado las siguientes cuestiones:

85.- ¿Cuál es su experiencia sobre la capacidad de respuesta de los servicios comunitarios a
las necesidades de las personas mayores?

Muy buena: 4%
Buena: 34%
Aceptable: 21%
Mejorable: 21%
Precaria: 5%
N/C: 15%

86.- ¿Considera que son servicios accesibles?

Sí, siempre: 23%
Sí, en ocasiones: 55%
No: 8%
N/C: 14%

87.- ¿Son servicios asequibles?

Sí, siempre: 25%
Sí, en ocasiones: 58%
No: 4%
N/C: 13%

88.- ¿Se los puede permitir económicamente?

Sí, siempre: 10%
Sí, en ocasiones: 51%
No: 19%
N/C: 20%

89.- ¿Cómo se siente respecto a su protección económica y su protección financiera?

Muy buena: 0%
Buena: 12%
Aceptable: 40%
Mejorable: 18%
Precaria: 16%
N/C: 14%

Desde el Ayuntamiento de Almendralejo se ha determinado seguir la siguiente línea de actuación
al respecto:

8 SERVICIOS SOCIALES Y DE LA SALUD
8.1 Servicio de Ayuda a Domicilio.



Área de Trabajo 8. Servicios Sociales y de Salud

Área Municipal Servicios Sociales

Acción 8.1. Servicio de Ayuda a Domicilio

Actuación En Curso X De Mejora Nueva Creación

Descripción Se trata  de una prestación  básica  que  puede dividirse en  dos
tipos, el primer tipo es el Servicio Doméstico que da respuesta a
las  necesidades  de  las  personas  mayores  y  dependientes  en
relación a las tareas del hogar y el segundo tipo es el Servicio
Personal  que  atiende  a  las  necesidades  de  aseo,  higiene,
acompañamiento, etc. de los usuarios.

Actualmente  este  servicio  se  encuentra  concertado  con  la
Fundación San Juan de Dios, cuenta con 37 personas contratadas
y presta servicio a 171 personas.

El objetivo principal de este servicio es mejorar las condiciones
de  vida  de  los  usuarios,  su  autonomía  personal  y  que
permanezcan el máximo tiempo posible en su entorno habitual.

Destinatarios Personas con Discapacidad

Prioridad Media

Impacto Corto y medio plazo

Agentes Implicados Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
Servicios Sociales

La actuación tiene relación con Servicios Sociales, Mayores

Relación con Cuestionario 39, 47, 50, 51, 52, 85, 86, 87, 88



Eje Actuación Área Implicada Acción

1. Espacios al
Aire Libre y

Edificios

1.01 Peatonalización del Bulevar de la Avenida de la
Paz

Urbanismo Nueva

1.02 Creación de Varias Plataformas Únicas Urbanismo En curso

1.03 Eliminación de 280 Barreras Arquitectónicas 
en Pasos de Peatones

Urbanismo Mejora

1.04 Creación de Nuevos Pasos de Peatones 
Accesibles

Urbanismo Nueva

1.05 Eliminación de Barreras Arquitectónicas en 
Varias Zonas de la Ciudad

Urbanismo Mejora

1.06 Plan de Mejora y Accesibilidad de 35 Pasos de 
Peatones en 2015.

Urbanismo Mejora

1.07 Plan de accesibilidad en parques. Parques y
Jardines

Mejora

1.08 Mejora de la iluminación en parques. Parques y
Jardines

Mejora

1.09 Aumento de la dotación de bancos en parques. Parques y
Jardines

Nueva

1.10 Ubicación de silla elevadora hidráulica para 

personas con movilidad reducida en Piscina 

Climatizada Municipal

Deportes Nueva

1.11 Mejoras en la accesibilidad del edificio 

Cultural Conventual de San Antonio.
Cultura Mejora

1.12 Actuaciones en Avenidas López de Ayala y San

Antonio.
Urbanismo Mejora

1.13 Proyecto de Parque Adaptado. Parques y
Jardines

Curso

1.14 Creación de aparcamiento y zona peatonal. Urbanismo Nueva

1.15 Actuaciones en el Parque de la Piedad. Parques y
Jardines

Mejora

1.16 Ensanchamiento de Acerados. Urbanismo Mejora

1.17 Adecuación de Viales de Tierra. Urbanismo Mejora

1.18 Actuaciones en Parque Dulce Chacón y Parque 

de Las Mercedes.
Parques y
Jardines

Nueva

1.19 Aumento de la Dotación del Parque de 

Vehículos de la Policía Local.
Seguridad Nueva

1.20 Instalación de Cámaras de Vídeovigilancia en 

zonas clave de la ciudad.
Seguridad Nueva

1.21 Creación de una Nueva Oficina de la Policía 

Local.
Seguridad Nueva



1.22 Repintado de Señalización en Diversas Calles 

de la Ciudad.
Urbanismo Mejora

1.23 Mejora de los Aseos del Parque de la Piedad. Parques y
Jardines

Mejora

1.24 Aumento de la Dotación del Parque de 

Vehículos del Servicio de Limpieza
Limpieza Nueva

2. Transporte

2.1 Aumento del número de Paradas del Bus 

Urbano.
Transporte Mejora

2.2 Creación de una nueva línea de Bus Urbano. Transporte Nueva

2.3 Reparación y Reposición de Marquesinas. Transporte Mejora

2.4 Modificación del Horario de Bus Urbano. Transporte Mejora

3.Vivienda
3.1 Ayudas municipales para la accesibilidad de la 

vivienda.
Urbanismo Curso

4. Respeto e
Inclusión Social

4.1 Incremento de actividades intergeneracionales. Mayores Mejora

4.2 Celebración anual de la Feria del Mayor Mayores Curso

5. Participación
Social

5.1 Inclusión del colectivo de mayores en el 

Consejo de Participación Ciudadana.
Participación
Ciudadana

Mejora

5.2. Homenaje a Personas Centenarias. Mayores Curso

5.3. Homenaje a Maestros Jubilados. Mayores Curso

5.4 Visita de los Reyes Magos. Mayores Curso

5.5 Celebración del Día del Abuelo. Mayores Curso

5.6 Celebración del Día Internacional del Mayor. Mayores Curso

5.7 I Concurso de Fotografía Digital para Mayores 

Ciudad de Almendralejo.
Mayores Nueva

5.8 Los Mayores Enseñan la Poda de la Viña. Turismo Mejora

5.9 Cursos de Verano. Cultura Curso

6.
Comunicación
e Información

6.1 Cursos de Informática. Cultura Curso

6.2 Promoción del Ciberaula. Mayores Mejora

6.3 Creación de Periódico de Mayores de la Ciudad 

de Almendralejo.
Cultura Nueva

6.4 Detección de Problemas de Salud y Actuación 

ante ellos.
Mayores Nueva

6.5 Charla sobre Recursos en Materia de 

Inmigración.
Servicios
Sociales

Nueva

6.6 Taller Funcionamiento de la maquinaria 
destinada a actividades físicas en los parques 
públicos.

Mayores Nueva

6.7 Charla Plan Mayor-Seguridad. Seguridad Nueva

7. Trabajo y 7.1 Creación de la Plataforma del Voluntariado. Cultura Nueva



Participación
Ciudadana

7.2 Subvención a la asociación Mayores Voluntarios

de Almendralejo.
Servicios
Sociales

Mejora

8. Servicios
Sociales y

Salud

8.1 Servicio de Ayuda a Domicilio.
Servicios
Sociales

Curso



CONCLUSIONES.

Si revisamos los resultados y propuestas presentadas podemos observar:

Actuaciones En Curso De Mejora Nuevas Total

Nº 12 20 18 50

% 24 40 36 100

En cuanto a la relación entre el número de actuaciones, la tipología y a los ejes de contenido que 
pertenecen, podemos observar:

Eje
Act. En
Curso

Act. De
Mejora

Act.
Nuevas

Total

Espacios al Aire Libre y Edificios 2 13 9 24

Transporte 0 3 1 4

Vivienda 1 0 0 1

Respeto e Inclusión Social 1 1 0 2

Participación Social 6 2 1 9

Comunicación e Información 1 1 5 7

Trabajo y Participación Ciudadana 0 1 1 2

Servicios Sociales y Salud 1 0 0 1

En relación a las áreas municipales que promocionan las actuaciones:

Área Act. En
Curso

Act. De
Mejora

Act.
Nuevas

Total

Urbanismo 2 7 3 12

Parques y Jardines 1 4 2 7

Deportes 0 0 1 1

Cultura 1 1 2 4

Seguridad 4 0 0 4

Limpieza 0 0 1 1

Transporte 0 3 1 4

Mayores 7 2 3 12

Participación Ciudadana 0 1 0 1

Turismo 0 1 0 1

Servicios Sociales 1 1 1 3



Porcentaje de actuaciones llevadas a cabo en relación al eje:

Eje Nº Actuaciones Porcentaje

Espacios al Aire Libre y Edificios 24 48

Transporte 4 8

Vivienda 1 2

Respeto e Inclusión Social 2 4

Participación Social 9 18

Comunicación e Información 7 14

Trabajo y Participación Ciudadana 2 4

Servicios Sociales y Salud 1 2

Porcentaje de actuaciones llevadas a cabo en relación al área municipal que promueve la acción:

Área Nº Actuaciones Porcentaje

Urbanismo 12 24

Parques y Jardines 7 14

Deportes 1 2

Cultura 4 8

Seguridad 4 8

Limpieza 1 2

Transporte 4 8

Mayores 12 24

Participación Ciudadana 1 2

Turismo 1 2

Servicios Sociales 3 6



CONCLUSIONES

Desde el Ayuntamiento de Almendralejo en general, y desde la Concejalía del Mayor en particular,
se está impaciente por empezar con un nuevo ciclo dentro del Proyecto de Ciudades Amigables con
las Personas Mayores, puesto que ha resultado ser una ayuda inestimable para conseguir una ciudad
mucho más amigable con las personas mayores.

El estudio realizado a partir de los ejes de contenidos aconsejados por la Organización Mundial de
la Salud ha sido de gran valor para que las actuaciones a llevar a cabo en la ciudad por las diferentes
áreas municipales sean más amigables con las personas mayores. Se ha observado a partir de este
estudio  las  deficiencias  que,  según las  personas  mayores,  presentaba  nuestra  localidad  y se ha
actuado en consecuencia para paliar las mismas.

Como  consecuencia  del  Proyecto  de  Ciudades  Amigables  con  las  Personas  Mayores  se  han
realizado  mejoras  que  han  supuesto  un  42%  de  las  actuaciones  y  también  se  han  detectado
necesidades que han requerido nuevas actuaciones, estas han ocupado el 34% de las actuaciones
llevadas a cabo dentro del Proyecto, siendo el 24% restante actuaciones en curso.

Es relevante ver que las áreas más implicadas han sido las del Mayor y Urbanismo, lo que indica
que estos servicios han requerido mejoras importantes por los usuarios y que han sido llevadas a
buen término.

A lo largo de este año finalizarán el total de las actuaciones planteadas y se volverá a realizar un
estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a las mismas.


