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as ciudades son una de las invenciones más complejas de la humanidad. Diseñadas
y planteadas para atender a masas gigantes de personas, estructuras, vehículos y recursos,
en pleno siglo XXI tienen grandes retos que superar económicos, medioambientales,
climáticos, demográficos o sociales y el éxito del desarrollo urbano sostenible sólo puede
lograrse a través de un enfoque integrado. La identificación de respuestas eficaces a
estos retos será crucial para lograr que l´Alfàs sea un municipio inteligente, sostenible e
integrador.
El mundo está cambiando, está sufriendo el mayor crecimiento urbano de la historia y
Europa es uno de los continentes más urbanizados, más de dos tercios de la población vive
en ciudades, de ahí que se necesiten políticas a nivel europeo que marquen las pautas de
una planificación urbana eficaz y sostenible.
En l´Alfàs del Pi, como municipio europeo, cosmopolita, integrador, hospitalario, en el
que conviven más de cien nacionalidades y con un enorme potencial innovador, debemos
centrar todo nuestro esfuerzo en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos bajo la
premisa de ser sostenibles social, económica y ambientalmente . Queremos mayor calidad
de vida, más servicios, mayor cohesión social, más participación, pero con menos recursos,
menos emisiones, menos inconvenientes, menos consumo de energía, y sólo vamos a poder
superar estos retos si somos capaces de innovar.
Queremos que l´Alfàs sea un ejemplo de desarrollo urbano y rural gracias al empleo de
políticas medioambientales responsables, ser un municipio referente en Europa. Por ello,
ahora estamos inmersos en el Proyecto “l´Alfàs, Territorio Europeo” y nos subimos al vagón
de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, nos
subimos al vagón del progreso, al vagón de la ciudad donde el ciudadano sea el protagonista
principal. Llevamos varios años trabajando en diferentes proyectos de los que ya formamos
parte como la Carta Alborg, Red Española de Ciudades por el Clima, Red Provincial de
Agenda 21, Red de Ciudades por la Bicicleta, Pacto contra la pobreza energética, Red
Innpulso como consecuencia de ser designada Ciudad de la Ciencia y la Innovación, Red
de Ciudades Saludables, Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores y Red de
Ciudades Educadoras; así como también hemos participado en los proyectos europeos
“Regiones Europeas para la Inclusión Social” y en “Easy Towns”.
Desde el Ayuntamiento de l´Alfàs vamos a seguir superando retos, trabajando para
avanzar hacia territorios más sostenibles que permitan alcanzar y mantener el bienestar de
todos nuestros vecinos a través de políticas y mensajes a favor de la concienciación, de la
colaboración, para que todos disfrutemos de un mundo más saludable.

Vicente Arques Cortés
Alcalde Presidente
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi

1

2

L’ALFÀS DEL PI
TERRITORIO SALUDABLE

Índice
EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado ......................................

4

EDUSI l’Alfàs del Pi .............................................

6

L’Alfàs, territorio saludable ..........................

8

FEDER ( Fondo Europeo de Desarrollo
Regional ) .................................................................

10

Ciudad Inteligente ..............................................

15

Ciudad Sostenible ...............................................

18

Ciudad Integradora ............................................

21

3

EDUSI

Estrategia de
Desarrollo Urbano
Sostenible e
Integrado
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El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha redactado la denominada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI), un proyecto con el que ha podido
conseguir fondos de la Unión Europea con
los que llevará a cabo actuaciones enfocadas a mejorar el municipio y, con ello,
la calidad de vida de todos los alfasinos
mediante un modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Una vez redactado el EDUSI, en el que se establece la estrategia concreta de
desarrollo del municipio en los próximos años, este sirve de base para la solicitud
de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Para ello, tanto los objetivos
marcados en el EDUSI como las actuaciones concretas que se proponen para su
consecución deben ser sometidos a examen y ser coherentes con los Objetivos Temáticos del programa europeo Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 20142020. Además, para la redacción del EDUSI alfasino se han tenido en cuenta la Estrategia Europa 2020, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 o el libro Cities
of Tomorrow. Todo ello, para, como se indicaba, ser coherentes con los siguientes
Objetivos Temáticos (OT):

OT2: información y la comunicación

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la

OT4: carbono en todos los sectores

Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de

OT6: eficiencia de los recursos

Convervar y proteger el medio ambiente y promover la

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Además, el EDUSI de l’Alfàs del Pi ha contemplado otros Objetivos Temáticos
adicionales como son:

OT5: prevención de riesgos

Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y

OT10:

Inversión en educación, formación y aprendizaje
permanente
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EDUSI
L’Alfàs del Pi

6

El EDUSI de l’Alfàs del Pi analiza
de forma pormenorizada, entre otros
factores, la realidad social, demográfica, urbanística, medioambiental, climática o tecnológica del municipio en
un profundo análisis de debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades
(DAFO) a partir del cuál se establecen
estrategias que, de forma transversal,
ayuden a llevar a l’Alfàs del Pi a alcan-

zar los objetivos que se plantean en el
documento.
En este proceso de análisis, el
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se ha
apoyado, además de en el trabajo
diario de sus distintos departamentos, en dos pilares que se consideran
fundamentales para tener una visión
clara tanto del momento actual del

municipio como de sus retos futuros:
la participación ciudadana y los estudios realizados sobre el terreno por la
Universidad de Alicante.
Por todo ello, y para alcanzar los
ambiciosos objetivos del documento,
l’Alfàs del Pi ha presentado un EDUSI
basado en tres grandes ejes:

Ciudad Inteligente
Eje que comprende la visión innovadora, la apuesta por las nuevas economías,
la potenciación del emprendimiento, la
atracción del talento y la utilización de las
TICS para facilitar la vida de las personas.

Ciudad Sostenible
Eje que permite un desarrollo territorial
planificado, ordenado y coherente que
mejore la calidad de vida de las personas
y genere plusvalías medioambientales,
sociales y económicas mejorando así la
calidad de vida de las personas

Ciudad Integradora
Eje que considera la integración y la eliminación de barreras como pivote central para lograr una armonía social que
fomente la inclusión de la ciudadanía y
garantice oportunidades equitativas para
el conjunto de la población
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L’Alfàs,
territorio
saludable

La Estrategia EDUSI de l’Alfàs del Pi
está alineada con el Eje Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) y, por lo tanto, con los retos
y documentos de la Política de Cohesión
2014-2020.
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Unión Europea
· Reglamento de disposiciones comunes
· Reglamento de fondos EIE
· Position Paper para España

Generalitat Valenciana
· Acuerdo de Asociación de España
· Programa Operativo Crecimiento
Sostenible
· Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana
· Programa Operativo FSE Comunitat
Valenciana

L’Alfàs del Pi
· EDUSI l’Alfàs del Pi
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FEDER

Fondo Europeo
de Desarrollo
Regional
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es la herramienta que tiene la Unión Europea (UE) para fortalecer
la cohesión socioeconómica dentro de la
Unión corrigiendo los desequilibrios entre sus distintas regiones.
Este fondo presta especial atención a
las características específicas de cada región para, de esta manera, conseguir ese
ambicioso fin de reducir los problemas
socioeconómicos y medioambientales
en las áreas urbanas y se centra especialmente en el desarrollo urbano sostenible.
Así, es importante señalar que la UE
reserva al menos un 5% de los recursos
del FEDER para este cometido a través
de las «acciones integradas» gestionadas
por las ciudades.
En este mismo sentido, es importante
señalar que el FEDER centra sus inversiones en varias áreas prioritarias clave.
Esto se conoce como concentración temática:
• innovación e investigación,
• programa digital,
• apoyo a las pequeñas y medianas
empresas (pymes),
• economía de bajas emisiones de
carbono.
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y los distintos detalles
técnicos de cada uno de los cuatro puntos
temáticos mencionados, l’Alfàs del Pi ha
obtenido, mediante la presentación de su
EDUSI, una financiación de 5.000.000
de euros que confirman que tanto el desarrollo protagonizado por el municipio
hasta el momento presente como, sobre
todo, el proyectado para el futuro a corto
y medio plazo coincide con los grandes
retos que, en materias tan importantes
como la sostenibilidad, el bienestar social, el modelo urbanístico, el respeto por
el medio ambiente o el modelo de convivencia social; se marca la Unión Europea.
Por ello, estos fondos irán destinados,
porque ese es el compromiso emanado
de la EDUSI y porque esa es la finalidad
para los que han sido concedidos por la
UE, para seguir desarrollando nuestro
modelo de territorio sostenible, saludable, inteligente e integrador.
Un reto, el de adecuar las estrategia de
desarrollo de l’Alfàs del Pi a los objetivos
y prioridades comunes de los 27, que no
sólo ha requerido el firme compromiso del
gobierno municipal sino también la complicidad y participación de todos los alfasinos. Un trabajo es común que ha dado
como resultado, cabe destacarlo, la concesión por parte de la UE de esos 5.000.000
millones de euros que suponen la mayor
subvención directa jamás obtenida por
este municipio y colocan a l’Alfàs del Pi en
el selecto grupo de 20 municipios de la
Comunitat Valenciana que han conseguido esta financiación europea.

El caso de éxito que representa el desarrollo de l’Alfàs del Pi, su modelo
urbano y social, su apuesta por el respeto al medio ambiente, su enriquecimiento cultural gracias a la aportación de sus más de 90 nacionalidades o
su modelo social sustentado en la participación social y el asociacionismo
no es más que el reflejo de una apuesta. Una estrategia que ahora, casi una
década después de poner sus cimientos, llega a su velocidad de crucero y se
ve recompensada no sólo con la concesión, por parte de la Unión Europea,
de la mayor inyección económica directa aportada por otra administración
en la historia del municipio sino, sobre todo, por la percepción general de
que el camino iniciado en 2008 entre todos es, a la postre, el de un progreso
inteligente, sostenible, integrador y beneficioso para la actual generación de
alfasinos y también para las próximas generaciones, para las que cada uno de
los pasos dados en estos diez años y los que seguimos dando en el presente
servirán como guía para iniciar nuevos retos.
Un camino que comenzó en 2008 y en el que, como muestra la línea temporal de acciones emprendidas, ha ido aportando cada vez más recursos e
infraestructuras al municipio. Unos recursos e infraestructuras que ahora,
en 2018, han de servir como base para seguir construyendo l’Alfàs del Pi de
2018-2024 en armonía y de la mano de esos grandes y ambiciosos objetivos
que emanan de ese gran proyecto que es la Unión Europea y del que l’Alfàs
es una evidente muestra de su éxito como punto de encuentro de culturas y
de cómo, sumando los conocimientos de cada uno de nosotros, se construye
una sociedad mejor.
Un periodo, el que ahora se abre, que debe servir para que en 2024,
cuando la UE plantee nuevos retos y objetivos, l’Alfàs del Pi esté situado en
una posición de ventaja y liderazgo para seguir construyendo más Europa
desde este bello rincón del Mediterráneo.
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Centro Información
Juvenil

Museo l’Alfàs amb
Historia

Un camino
de retos y
logros

Festival ja,ja, ja
risas navideñas
Adhesión
Carta
Alborg

2007
Parking
Polideportivo

Hace algo más de una década que
l’Alfàs del Pi dio los primeros pasos de
un camino que tenía una única, pero muy
ambiciosa meta: llevar al municipio hasta
la vanguardia europea en ámbitos como
el desarrollo sostenible, el progreso saludable, el respeto al medio ambiente o
el enriquecimiento cultural a través de la
integración de culturas.
Era entonces, como lo sigue siendo
hoy, un objetivo complicado y un reto
mayúsculo, pero dando pasos decididos,
a veces más grandes y otras veces más
pequeños, la alfasina es ahora, en 2018,
una sociedad que, tras recorrer unida ese
camino, se plantea nuevos horizontes y
nuevos retos gracias, entre otras cosas, al
reconocimiento que, ahora en forma de la
concesión de los Fondos FEDER por parte de la Unión Europea, que nos llevarán
a seguir marcando hitos y completando
pasos en los próximos años.

2015
2015
Centro
Cultural
Escoles Velles

Rotonda
acceso a
l’Alfàs

Huertos
Urbanos
de l’Alfàs

Ruta árboles
monumentales

Biblioplaya

CEIP Veles
e Vents

Día Internacional
de l’Alfàs

2008
Inauguración
nueva Sede
Social Club
Noruego

Huertos
Urbanos
l’Albir

Reconocimiento
Sendero Azul
Paseo del Faro

Winter Sun

2014
Museo l’Alfàs
amb història
Adhesión Red
Ciudades
Bicicleta

Adhesión Pacto
Valenciano por la
Movilidad Segura
y Sostenible

Carril bici
l’Alfàs – l’Albir
Adhesión
Red Innpulso

L’Alfàs
Cultural

Festival
Letrart

2016
CIPM Los
Carrascos
Adhesión
Pacto contra
la pobreza
energética

Adhesión Red
Española Ciudades
Saludables
Avda. dels
Esports

Skate Park

Parques
Caninos

Centro
Carabineros
Ciclosenderos
l’Albir – Benidorm
Vía Ferrata,
Cantera de
l’Alfàs

30 años de
bandera azul

25 Aniversario
de la Casa de
Cultura

Parque Biosaludable
en Parque Eucaliptus
Viviendas
VPO

Primera
Semana
de la Salud

Inauguración
Fundación Frax

Ludoteca

Agenda 21

2009

2010
Festival
Internacional
de Coros

Adhesión
Pacto Local
de Alcaldes
Parking
Camí La Mar

Parking
y Paseo
del Faro

2013

Plan de
Accesibilidad
Ayuntamiento

2012
Centro + Social

L’Alfàs
Sostenible

Adhesión Red
Ciudades
Educadoras

L’Alfàs amb
història

2017

2018
Adhesión Red
Ciudades
Amigables
Pers. Mayores

Reconocimiento
Centro Azul
Carabineros
Punto
Limpio

Centro
Voluntariado
Noruego ,
Frivilling

Museo Villa
Romana de
l’Albir

PMUS (Plan
de movilidad
urbana
sostenible)
Pabellón
Pau Gasol

Inicio Estrategia
4 ámbitos
transversales:
+ Deporte
+ Cultura
+ Social
+ Sostenible

2011
Mercadillo
de l’Albir
Centro
Social Platja
Albir

Centro
Interpretación
Faro de l’Albir

2011

We Love
Sundays
Albir
Plan
AccesibilidadCasa
de Cultura

Pasarela
N-332

2019
L’Alfàs
Saludable

Circuito
Saludable
Avda. Esports

Inicio
Estrategia
Territorio
Saludable
Aulas alumnos
2 años

Los ejes que
hacen de l’Alfàs
un Territorio
Saludable
Ciudad
Inteligente
Ciudad
Sostenible
Ciudad
Integradora

L’Alfàs

Ciudad
Inteligente
El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi trabaja desde hace tiempo en un nuevo modelo económico y social sostenible, basado en el conocimiento y la innovación,
que ha propiciado que la ciudad se convierta en una ciudad líder para la creación de ventajas competitivas gracias a
la conjunción del capital intelectual y de
conocimiento de sus recursos humanos
y de avanzadas infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales,
lo que ha quedado acreditado en el año
2016 con la distinción por parte de la Secretaria de Estado de I+D+i de Ciudad de
la Ciencia y la Innovación.
La estrategia de l’Alfàs del Pi Ciudad
Inteligente es una estrategia que integra
todos los servicios que la ciudad necesita,
modernizando al máximo todos los requerimientos para su gestión pública, de
manera que se origine un modelo de mejora de la eficiencia económica y política
permitiendo el desarrollo social, cultural
y urbano.
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Es por ello, que cuando nos referimos
a Ciudad Inteligente nos encontramos
inmersamente ligados a una Smart City,
una ciudad que pretende la aplicación
de las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) con el objetivo de
proveerla de una infraestructura que garantice la participación de los ciudadanos
en sus decisiones y conocimiento sobre
su propia salud, además de contribuir al
desarrollo sostenible, mejorar la calidad
de vida de las personas, un uso más eficaz
de los recursos naturales disponibles y
una mayor participación ciudadana.

Ciudad
Inteligente
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Propuestas
Rutas e-salud
Digitalización
de museos

Archivo de
la palabra

Gestión eficiente
de regadíos

Open Data
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L’Alfàs

Ciudad
Sostenible
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Si bien existe una red asociativa de
equipamientos urbanos y nodos de tracción, las 18 áreas urbanas que comprenden l’Alfàs del Pi carecen de una integración físico-espacial más allá de la red
viaria que transcurre por el municipio.
Siendo una necesidad la regeneración de
conexiones y corredores peatonales con
soporte a usos de transporte alternativos
al vehículo automotor.
Para ello, se propone impulsar la
infraestructura verde del municipio
mediante la mejora de los sistemas de
conexión urbana, y no urbana, corredores verdes, permitiendo así un aprovechamiento y distribución homogénea
entre los equipamientos urbanos y las
áreas urbanas que integran el municipio, facilitando así la definición de acciones, adecuación y soporte de nuevas
formas de comunicación urbana que

mejoren la accesibilidad del entorno, la
cohesión territorial, social y económica
del municipio.
En este sentido, el desarrollo de la Estrategia l’Alfàs del Pi Ciudad Sostenible
mejorará la relación entre todos los elementos que conforman el ecosistema. De
igual forma, la infraestructura verde permitirá trabajar hacia una ciudad compacta e integrada donde se logre articular y
anexionar los diversos equipamientos y
recursos naturales y patrimoniales; los
usos agrícolas del suelo y las zonas urbanas; y mejorar su conexión con el Parque Natural de la Serra Gelada. Al mismo
tiempo permitirá anexionarse a la escala
macro de la Infraestructura Verde del
Área Funcional de la Marina Baixa.
Desde hace ya más de cincuenta
años, el territorio de l’Alfàs del Pi ha te-

19

nido el reconocimiento por parte de personas de diversas nacionalidades, especialmente del norte de Europa, de contar
con óptimas cualidades para el disfrute
de sus paisajes, para el ocio y la tranquilidad, pero también por sus incomparables
características ambientales.

Propuestas
Infraestructura verde
Se actuará sobre las zonas de influencia
de los barrancos con el fin de revitalizarlos y formar una red de espacios verdes
que unan las urbanizaciones con el casco
urbano y con la zona de playa de l’Albir y
a su vez sirva para poner en valor estas
áreas degradadas para convertirse en un
elemento constitutivo del paisaje urbano
para el disfrute de todos.

Sistemas de aparcamiento
inteligentes
Se busca facilitar a los usuarios de coches
la gestión de manera directa de los aparcamientos en superficie, a través de una
aplicación de control del tráfico rodado,
haciendo que las decisiones obre las rutas que deba utilizar sean más ágiles y
genere un adecuado fluido del tráfico vehicular, con los consiguientes ahorros en
tiempo y combustible.

Reg Major
Iniciativa enmarcada en el proyecto de
recuperación del patrimonio histórico
relacionado con el agua como molinos y
acueductos, que busca recuperar las viejas infraestructuras del municipio y crear
una senda dedicada a este bien tan preciado para convertirla en un atractivo turístico y cultural, así como de valoración
del recurso hídrico como fundamental
para la salud de las personas.

Pasarela elevada
N-332
Se creará con el fin de dar continuidad a
los itinerarios peatonales y cicloturisticas,
entre los dos nucleos urbanos mas importantes, así como mejorar la accesibilidad a
los usuarios de la estación del TRAM.

Acceso Sur de l’Albir
Eje viario que conecte la rotonda de entrada a l’Alfàs del Pi en la N332 con la
zona sur del Albir, creando así un nuevo
acceso a la zona más poblada del municipio y que actualmente solo puede accederse de manera directa por Camí la Mar.

Carriles bici
Además de contribuir claramente en la
salud de las personas como ejercicio, la bicicleta es un excelente aporte a la calidad
del entorno ambiental. Se ha considerado
que el uso de la bicicleta se favorece con
carriles exclusivos para su tránsito.

Museo Etnológico
Se persigue la recuperación de la memoria histórica del territorio y evitar su olvido, debido al gran crecimiento demográfico y urbanístico, buscando recuperar
costumbres y tradiciones de la antigua
forma de vida en el municipio. Se busca
provocar un efecto beneficioso para el
casco viejo que ha venido siendo objeto
de recuperación.
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Centro Educación
Ambiental
Propuesta enmarcada en la rehabilitación del antiguo cuartel de los carabineros para contar con un centro de Educación Ambiental que al mismo tiempo
actúe de Centro de interpretación del
parque natural de la Serra Gelada.

Puntos de recarga
de coches eléctricos
Se busca favorecer el uso de coches eléctricos, facilitando para ello su recarga a través
de puntos estratégicamente ubicados en
el territorio. Con ello se busca disminuir la
emisión de gases nocivos para la salud de las
personas y que degraden la calidad del aire.

Autosuﬁciencia
ediﬁcios municipales
Consciente de la importancia que tiene
el uso de los recursos energéticos consumidos en las edificaciones municipales, se
busca contemplar diversas tecnologías que
permitan significativos ahorros en su consumo y la disminución de la emisión de productos contaminantes al medio ambiente.

Alquiler bicicletas
eléctricas
Se propone el alquiler de bicicletas eléctricas a costos favorables al bolsillo de las
personas, con el fin de estimular su uso,
para el desplazamiento de las personas
hacia sus sitios de trabajo y para quienes
deseen disfrutar de los carriles exclusivos y del entorno natural.

L’Alfàs
Actualmente viven en el municipio
más de 100 nacionalidades diferentes. El
56% de la población es extranjera y 5.511
personas mayores de 65 años, lo cual se
traduce en casi un 25.40% de la población
del municipio de l’Alfàs del Pi. Si comparamos este porcentaje con la media nacional
18,10% o con poblaciones vecinas, se da
que l’Alfàs del Pi es una ciudad envejecida
comparada con la media nacional.
Esto se debe a la mayor supervivencia de las personas con enfermedades
crónicas y con discapacidad, gracias a los

Ciudad
Integradora
avances tecnológicos y médicos, así como
al mayor desarrollo social. Pero también
se debe a un motivo demográfico y a la
elección, por un gran número de personas,
como destino de su jubilación l’Alfàs del Pi.
Es este aumento de personas mayores en nuestro municipio lo que hace necesario llevar a cabo estrategias sociales
de prevención y atención a estas personas. Existe una necesidad de ampliar, de
forma exponencial, el servicio prestado
por nuestro ayuntamiento y poder asegurar la prestación de la asistencia im-
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prescindible para el cuidado y la atención
de estas personas mayores así como dotar a la ciudad de espacios urbanos.
Se requiere actuar sobre la accesibilidad tanto urbana como en el domicilio
adaptándola a una población envejecida de
manera que se genere un modelo de ciudad
integradora y amable con la ciudadanía,
creando también espacios de convivencia y
cohesión social donde las ciudadanas y ciudadanos de las diferentes nacionalidades
que integran el municipio puedan sociabilizar y compartir espacios de uso común.
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Objetivos
Enfrentados a la realidad de ser una
ciudad con tanta población extranjera y
sobre todo una población envejecida, el
gobierno local pretende consolidar una
estructura comprometida y sólida en
éste área con los siguientes objetivos.

• Crear ambientes y espacios que favorezcan la cohesión social y la convivencia.
• Reforzar el activismo Social y empresarial
• Prevenir situaciones de necesidad
• Atender situaciones de necesidad, en el propio domicilio del ciudadano.
• Completar y compensar la labor de la familia.
• Facilitar la permanencia y la autonomía en su medio habitual de convivencia,
evitando internamientos, mientras sea posible y conveniente.
• Utilizar los activo culturales como medio de integración y cohesión social.
• Fomentar el bienestar y la salud entre los colectivos.
• Supresión de barreras arquitectónicas en dependencias municipales, espacio urba
no y en equipamientos públicos
• Fomento y ayudas en mejora de la accesibilidad en edificios sin ascensor
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Objetivos
• Instalación de equipamientos socio-deportivos en parques y zonas de esparcimiento
para el fomento de la actividad física en personas mayores
• Formación para desempleados en el campo socio-sanitario como nuevo dicho de
empleabilidad
• Capacitación del tejido productivo hacia las nuevas tecnologías vinculadas a la salud.
• Programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que
permanezcan en su domicilio, facilitándoles los servicios básicos.
• Servicios orientados a las personas y familias que presentan problemas para la
realización de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles
atención directa en el propio hogar mediante intervenciones que favorezcan su
permanencia e integración en su entorno habitual.
• Teleasistencia.
• Servicio de Atención y Protección para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
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