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PRESENTACIÓN 

uestras personas mayores, además de ciudadanas y ciudadanos de 

pleno derecho, son memoria viva de nuestra sociedad. Son voces y 

vidas que nos hablan de experiencia, de sabiduría y que son, a su 

vez, ejemplos de paciencia y saber. Las generaciones sucesivas 

tienen en sus mayores una fuente inagotable de conocimiento. Pensar en las 

personas mayores, procurarles y garantizarles servicios asistenciales, 

preservar su dignidad y contar con ellas son también rasgos de progreso y de 

desarrollo social. 

 

Con la experiencia acumulada en los Planes Municipales para las Personas 

Mayores I y II, presentamos este Tercer Plan con la seguridad de que se 

convertirá en el eje fundamental de las políticas del Ayuntamiento de 

Córdoba para nuestros mayores durante el periodo 2006-2009, una margen 

suficiente para el desarrollo del mismo. 

 

 El Plan nace bajo los mismos principios que adoptó la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en el año 91 a favor de las personas mayores: 

Dignidad, Independencia, Autorrealización, Participación y Cuidados 

Asistenciales. 

N 
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 Estos principios deben garantizar que las cordobesas y cordobeses 

mayores vivan con dignidad y seguridad, con derecho a poder residir en su  

propio domicilio, en entornos seguros, con acceso a programas educativos y 

de participación adecuados. Queremos que nuestros mayores estén 

integrados plenamente en nuestra sociedad a la que aportan sus 

conocimientos y habilidades, compartiéndolas con las generaciones más 

jóvenes. Unos mayores que encuentren de sus instituciones, y de la sociedad 

a la que pertenecen, asistencia y cuidados en todo momento, de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

 El Tercer Plan Municipal para las Personas Mayores es un ejemplo de 

trabajo conjunto, participativo, entre las distintas áreas municipales y 

colectivos ciudadanos, coordinados por los Servicios Sociales Municipales del 

Ayuntamiento de Córdoba. Es, también, una apuesta por la actuación 

municipalista, por realizar el máximo esfuerzo en la prestación de los 

mayores servicios desde la administración más cercana a la ciudadanía. 

 

 

Rosa Aguilar Rivero 

Alcaldesa de Córdoba 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El envejecimiento progresivo de la población en los países desarrollados es una realidad que 

demanda respuestas concretas, urgentes e institucionales, y por ello es uno de los principales temas 

de debate político de nuestra época. 

Este debate no es exclusivo ni atañe solo a los Servicios Sociales, pero su peso dentro del panorama 

actual es muy importante, tanto por ser un sector de población con especial vulnerabilidad hacia la 

exclusión social como por ser poseedores de un gran acervo cultural y capacidad para aportar 

conocimientos, experiencias y tiempo a la sociedad. 

 

La realidad que rodea a este sector de población es compleja, dándose situaciones como las que 

exponemos: 

1º.- Es evidente que existe una falta de equilibrio entre la cuantía mínima de las pensiones y el coste 

del mantenimiento de las necesidades básicas de subsistencia. Este tema se complica especialmente 

cuando se dan situaciones de dependencia y se precisa asistencia externa. 

2º.- Que la consideración social hacia los mayores, aunque va cambiando, todavía es percibida 

como negativa, basada en la falsa creencia de que son capas de la población pasivas con 

planteamientos obsoletos que viven a costa de la sociedad, sin aportar nada, cuando la realidad es 

que con frecuencia son el soporte económico de las familias, dan cobijo y cuidado a hijos y nietos, 

y que gracias a ellos, se han creado servicios que generan riqueza, como: el turismo de mayores, las 

empresas de ocio y tiempo libre, o las de cuidados, como la ayuda a domicilio, etc. 

3º.- Aunque en la esfera afectiva, en este colectivo prevalecen los sentimientos de soledad, de 

pérdida por la desaparición de seres queridos y, a veces, de ruptura por tener que abandonar su 

entorno o forma de vida por motivos de salud o falta de autonomía personal, también es verdad que 

se evidencia una enorme necesidad y deseo de disfrutar y participar en los acontecimientos y 

eventos sociales, superando los sentimientos negativos. 

4º.- En lo referente a la formación y nivel cultural, la actual generación de muy  mayores no tuvo 

acceso a la cultura en condiciones de igualdad, circunstancia esta acrecentada en la mujer, lo que 

hace que el número de analfabetos/as sea considerable, pero el interés por adaptarse a las 
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condiciones actuales de vida está haciendo que muchos mayores, especialmente mujeres, acudan a 

Centros de Adultos o Centros de Mayores para aprender lo que no pudieron de jóvenes. 

Como vemos, el colectivo de personas mayores no es uniforme en sus cualidades ni necesidades. 

5º.- En lo referente a la salud los grupos de más edad son los que tienen más posibilidad de 

enfermar y sufrir invalidez, aumentando con la edad la tasa de dependencia. Aquí también hay que 

hacer una especial mención a la mujer, pues son ellas las que tienen una mayor esperanza de vida. 

Esta circunstancia constituye un factor de riesgo, que requiere actuaciones integrales que prevengan 

situaciones de exclusión social, desatención o maltrato. 

Por ello, es desde los Servicios Sociales Municipales, el ámbito competencial desde donde se 

promoverán e integrarán los recursos para aumentar y mejorar las condiciones de los mayores. 

Es a partir del conocimiento de las necesidades no cubiertas, y de las potencialidades de este 

colectivo, desde donde debemos trabajar para transformar las carencias en proyectos de servicios, 

asegurándonos su viabilidad a través de la realización de contactos y concreción de acuerdos con 

otras administraciones, con el tejido económico local y con el tejido social, creando una cultura de 

colaboración y coordinación entre los distintos agentes que actúan en el territorio, basada en la 

corresponsabilidad y en el respeto mutuo. 

El alcance de las medidas propuestas dependerá siempre de aspectos financieros. La financiación de 

los Servicios Sociales procede de la aportación de la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas y la Corporación Local. El coste de los servicios socio-sanitarios para la 

atención de las situaciones de dependencia es muy alta, esperamos que la futura Ley Estatal y 

Autonómica de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas Dependientes 

que surgirá del Libro Blanco de la dependencia resolverá muchos de los actuales problemas de 

financiación y pondrá las bases para que comience a desarrollarse la red de Servicios socio-

sanitarios 

Con este Plan para Personas Mayores, el Ayuntamiento de Córdoba se dispone a asumir y cumplir 

sus obligaciones con los ciudadanos y ciudadanas, y a instar a las demás administraciones para que 

se cumpla la ley 
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2. VALORACIÓN DEL I Y II PLAN MUNICIPAL DE MAYORES Y 
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL III PLAN 

El primer Plan de Mayores Municipal fue aprobado para el periodo 97-99, se estructuraba en 5 

áreas (Precio público, Salud pública, Servicios Sociales, Cultura y Ocio y Participación), 22 

objetivos y 59 actuaciones, dando una media de 2’6 medidas por objetivo. 

El segundo Plan 2001-2004 contaba con 6 áreas de intervención (Servicios Sociales Comunitarios, 

Atención socio-sanitaria., Alojamiento y Urbanismo, Formación Cultura y Ocio, Participación y 

Protección jurídica), 32 objetivos y 64 actuaciones. 

Una media de 2 actuaciones por objetivo. 

En el tercer Plan 2006-2009 se proponen cuatro áreas de actuación (Intervención Social, 

Participación, Ocio- Cultura y Deporte, Accesibilidad –Vivienda y Urbanismo) 27 Objetivos y 101 

Medidas, dan una media de 3’7 medidas por objetivo. 

En este nuevo Plan hemos pretendido realizar una mejor definición de las Áreas de Actuación 

y dirigir los esfuerzos al planteamiento amplio de actuaciones evitando la dispersión y 

ambigüedad de objetivos. 

En el análisis efectuado al término del I Plan decíamos que “el diseño que se había dado al I Plan de 

Mayores no se correspondía con los recursos presupuestarios ni humanos existentes en el inicio, ni 

con los que se fueron habilitando a lo largo de los años y aunque los proyectos que estaban puestos 

en marcha habían mejorado cualitativamente, no se había iniciado ningún proyecto nuevo”. 

En la valoración global del II Plan, desde el punto de vista cuantitativo podemos decir que alrededor 

del 80% de las medidas propuestas han sido ejecutadas o iniciadas. 

Una de las áreas de intervención donde el cumplimiento ha sido mas elevado es el de los Servicios 

Sociales Comunitarios con un nivel de ejecución cercano al 90% y el mas bajo el que se refiere a la 

protección jurídica, porque la realidad de las necesidades nos ha llevado a acometer otro tipo de 

actuaciones diferentes a las propuestas en el Plan. El nivel de ejecución del resto de las áreas supera 

el 70%  

Desde el punto de vista cualitativo han sido aspectos fuertes a valorar en este periodo: 
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- La estandarización de los procesos de trabajos con Mayores y la unificación de criterios 

en el área. 

- La mejora en la coordinación. 

- La mejora en los sistemas participativos  

- La mejora en los sistemas de información 

- La priorización en las directrices políticas para el desarrollo de proyectos y actuaciones 

desde los Servicios Sociales Comunitarios con los colectivos de mayores. 

A pesar del avance evidente experimentado, concluimos que hay aspectos generales en los que se 

debe seguir trabajando y que deberían ser tratados en el III Plan de Mayores, tales como: 

- La mejora en la coordinación institucional y comunicación con los colectivos, de forma 

que consigamos eficacia, fluidez y sistematización en las actuaciones dirigidas a este 

Colectivo, haciendo un especial esfuerzo en la coordinación socio-sanitaria 

- El aumento y diversificación de los servicios que se presten  a los mayores para 

adaptarlos a las expectativas ciudadanas, debiendo mejorar aspectos de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida y/o discapacidad, y contemplando indicadores que lo 

hagan evaluable. 

- El aumento de la implicación y colaboración de los ciudadanos mayores en los procesos 

participativos. 

- La mejora en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para el 

desempeño de su trabajo de todas aquellas personas que deban abordar la problemática 

que afecte a las personas mayores. 

- La ampliación y profundización en la incorporación de las nuevas tecnologías al 

servicio del mayor. 

- La profundización en aspectos de integralidad y transversalidad de las actuaciones que 

se planteen. 
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2.1. Principios Básicos 

 

Los principios en los que se inspira el presente Plan son cinco. Atañen directamente a los 

destinatarios del plan, las personas mayores. 

Los principios son: 

- Dignidad. 
- Independencia. 
- Autorrealización. 
- Participación. 
- Cuidados asistenciales y atención universal a la dependencia en condiciones de equidad 

e igualdad. 
Los principios de “dignidad”, “independencia”, autorrealización”, “participación” y “cuidados 

asistenciales”, son los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas mayores. 

El 16 de diciembre de 1991, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 46/91 

que incluye los Principios de Naciones Unidas a favor de las Personas Mayores para dar más vida a 

los años que se han agregado a la vida. Se exhortó a los Gobiernos a que incorporasen estos 

principios a sus programas nacionales cuando fuera posible. De hecho, el Plan Gerontológico, 

publicado en 1992, se inspiró en estos principios como dejó claro en su Introducción. 

Este Plan de Acción continúa, igualmente, inspirándose en los mismos principios. 

Dignidad 

Las personas mayores deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones 

y de malos tratos físicos o mentales. Deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, 

sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas 

independientemente de su contribución económica. 

Independencia 

La personas mayores tienen derecho a poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como 

sea posible; a tener la posibilidad de vivir en entornos seguros; a tener acceso a programas 

educativos y de formación adecuados; a poder participar en la determinación de cuánto y en qué 
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medida dejarán de desempeñar actividades laborales; a tener ingresos y apoyo de sus familias que 

garanticen su autosuficiencia. 

Autorrealización 

Las personas mayores deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su 

potencial; deberán tener acceso a los recursos educativos, espirituales y recreativos de la sociedad, 

para poder desarrollar su proyecto de vida. 

Participación 

Las personas mayores deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la 

formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder 

compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes; poder buscar y 

aprovechar oportunidades de prestar servicios a la comunidad y de realizar acciones de voluntariado 

en puestos apropiados a sus intereses y capacidades; poder formar movimientos o asociaciones de 

personas mayores. 

 

Cuidados asistenciales y atención universal a la dependencia en condiciones de equidad e 

igualdad. 

 

Las personas mayores deberán poder disponer de los cuidados y la protección de la familia y la 

comunidad, de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad; tener acceso a 

servicios de atención de la salud, que los ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de 

bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad; 

tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, 

protección y cuidado; tener acceso a medios apropiados de atención institucional o que les 

proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en su entorno humano y seguro; 

poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en Residencias 

o Instituciones, con pleno respeto a su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su 

derecho a participar en el funcionamiento del Centro y a adoptar decisiones sobre su cuidado y 

sobre la calidad de su vida. 
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Con la aprobación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia se establecen unos derechos básicos fundamentales y universales. La Ley 

prevé una régimen de cooperación y financiación mediante convenios para el desarrollo y la 

aplicación de las prestaciones y servicios. El presente Plan a través de sus medidas asume como 

principio básico la extensión universal de las prestaciones en el marco de los convenios que deban 

necesariamente firmarse.  
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3. DIAGNÓSTICO  

3.1. Datos sociodemográficos 

Se presentan a continuación una serie de datos estadísticos que permiten conocer la realidad social 

del colectivo de personas mayores y establecer posibles líneas de intervención. 

Ofrecemos los datos referidos a cuatro ámbitos poblacionales:  

- Municipio de Córdoba 

- Provincia de Córdoba 
- Comunidad Autónoma de Andalucía 

- España y Europa 
Los datos han sido obtenidos de las siguientes fuentes y documentos: 

- Ayuntamiento de Córdoba. Datos del padrón 2002 
- JA: Junta de Andalucía 

- CIBS: Consejería de Igualdad y Bienestar Social: Guía de recursos de los Servicios 
Sociales de Andalucía 

- CAAP: Consejería de Justicia y Administración Pública 
- IMSERSO. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Informe 2004 

- IMSERSO. Portal Mayores. Datos estadísticos básicos 2005 
- INSS. Instituto Nacional de la Seguridad Social. Informe estadístico 2003 

- IEA. Instituto de Estadística de Andalucía. Datos básicos 2005 

- SAS. Servicios Andaluz de Salud 

- SADECO. Empresa municipal de saneamientos de Córdoba. 
- VIMCORSA: Viviendas Municipales de Córdoba 

- INE. Instituto Nacional de Estadística. Base de datos INEBASE 
- Los datos de elaboración propia han sido elaborados por la Unidad de Información y 

Documentación  del Área Social del Ayuntamiento de Córdoba, a partir de datos 
facilitados por diferentes entidades 
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3.1.1. Indicadores estadísticos de ámbito municipal 

Córdoba: Población total y distribución por sexos y Porcentaje de 
población mayor de 65 años.  

 Ambos sexos Mujeres Varones 

Población total de Córdoba 323049 167393 155656 
 

Edad Total Mujeres Hombres 
De 65 a 69 años 13174 7340 5834 

De 70 a 74 años 13301 7477 5824 

De 75 a 79 años 10493 6429 4064 

De 80 a 84 años 6916 4489 2427 

Más de 84 años 4856 3557 1299 

TOTAL 48740 29292 19448 

Fuente: Ayuntamiento de Córdoba. Centro de Proceso de Datos. Padrón 2005. Elaboración propia SSM 

Población según edad y sexo. Desglose por Zonas Vecinales  

Distribución por distritos, tramos de edad y sexo de la población de Córdoba (Al 1/1/2005) 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 
De 65 a 69 años 4 2 2 

De 70 a 74 años 5 2 3 

De 75 a 79 años 1 1 0 
Polígonos Industriales 

De mas de 84 años 1 1 0 

Total mayores de 65   11 6 5 

Total POLÍGONOS INDUSTRIALES  161 82 79 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 
De 65 a 69 años 2203 1256 947 

De 70 a 74 años 2340 1353 987 

De 75 a 79 años 2030 1303 727 

De 80 a 84 años 1417 959 458 

Distrito Centro 

De mas de 84 años 1126 848 278 

Total mayores 65    9116 5719 3397 
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Total DISTRITO CENTRO  50421 26998 23423 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 
De 65 a 69 años 1475 847 628 

De 70 a 74 años 1484 853 631 

De 75 a 79 años 1206 721 485 

De 80 a 84 años 689 449 240 

Distrito Fuensanta 

De mas de 84 años 435 314 121 

Total mayores 65   5289 3184 2105 

Total DISTRITO FUENSANTA  31626 16355 15271 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 
De 65 a 69 años 2039 1083 956 

De 70 a 74 años 1875 1048 827 

De 75 a 79 años 1555 965 590 

De 80 a 84 años 1023 648 375 

Distrito Levante 

De mas de 84 años 603 417 186 

Total mayores 65  7095 4161 2934 

Total DISTRITO LEVANTE  53861 27592 26269 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 
De 65 a 69 años 1493 868 625 

De 70 a 74 años 1587 887 700 

De 75 a 79 años 1236 745 491 

De 80 a 84 años 742 445 297 

Distrito Noroeste 

De mas de 84 años 562 413 149 

Total mayores  65  5620 3358 2262 

Total DISTRITO NOROESTE  45340 23055 22285 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 
De 65 a 69 años 1382 745 637 

De 70 a 74 años 1362 737 625 

De 75 a 79 años 964 581 383 

Distrito Norte 

De 80 a 84 años 646 424 222 
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 De mas de 84 años 467 351 116 

Total mayores 65   4821 2838 1983 

Total DISTRITO NORTE  37126 19219 17907 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 

De 65 a 69 años 978 504 474 

De 70 a 74 años 866 415 451 

De 75 a 79 años 552 300 252 

De 80 a 84 años 324 194 130 

Distrito Periurbano 

De mas de 84 años 244 166 78 

Total mayores 65  2964 1579 1385 

Total DISTRITO PERIURBANO  24443 11935 12508 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 

De 65 a 69 años 1988 1144 844 

De 70 a 74 años 2073 1204 869 

De 75 a 79 años 1665 1036 629 

De 80 a 84 años 1210 804 406 

Distrito Poniente 

De mas de 84 años 890 665 225 

Total mayores 65  7826 4853 2973 

Total DISTRITO PONIENTE  43274 23328 19946 

 

 Intervalo Total Habitantes Mujeres Hombres 

De 65 a 69 años 1612 891 721 

De 70 a 74 años 1709 978 731 

De 75 a 79 años 1284 777 507 

De 80 a 84 años 865 566 299 

Distrito Sur 

De mas de 84 años 528 382 146 

Total mayores 65R  5998 3594 2404 

Total DISTRITO SUR  36797 18829 17968 

Total mayores de 65 en el MUNICIPIO  48740 29292 19448 

Fuente: Ayuntamiento de Córdoba. Centro de Proceso de Datos. Padrón 2005. Elaboración propia SSM. 
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Porcentaje de población mayor según sexo. Desglose por Zonas Vecinales 

 

  Porcentaje de Mayores Mujeres Hombres 

Polígonos Industriales 6,83 54,55 45,45 
Zona Centro 18,08 62,74 37,26 
Zona Fuensanta 16,72 60,20 39,80 
Zona Levante 13,17 58,65 41,35 
Zona Noroeste 12,40 59,75 40,25 
Zona Norte 12,99 58,87 41,13 
Zona Periurbana 12,13 53,27 46,73 
Zona Poniente 18,08 62,01 37,99 
Zona Sur 16,30 59,92 40,08 

total sobre población cordobesa 15,09 17,50 12,49 

Fuente: Ayuntamiento de Córdoba. Centro de Proceso de Datos. Padrón 2005. Elaboración propia SSM 

Distribución por edades de la población de Córdoba  

 Total Mujeres Hombres 

De 0 a 9 años 33051 15874 17177 
De 10 a 14 años 18181 8829 9352 
De 15 a 19 años 19688 9560 10128 
De 20 a 24 años 23672 11566 12106 
De 25 a 29 años 27383 13559 13824 
De 30 a 34 años 25928 13128 12800 
De 35 a 39 años 26546 13477 13069 
De 40 a 44 años 25332 13070 12262 
De 45 a 49 años 22589 11765 10824 
De 50 a 54 años 18580 9661 8919 
De 55 a 59 años 17956 9526 8430 
De 60 a 64 años 15403 8086 7317 
65-69 13174 7340 5834 
70-74 13301 7477 5824 
75-79 10493 6429 4064 
80-84 6916 4489 2427 
>84 4856 3557 1299 

Total 323049 167393 155656 

Fuente: Ayuntamiento de Córdoba. Centro de Proceso de Datos. Padrón 2005. Elaboración propia SSM 
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Defunciones por causa, sexo y edad.2003  

 

65-74 75-84 > 85 Total Total Total 
  
  H M H M H M H M  

01.Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2 5 9 6 4 6 15 17 32 

02.Tumores [neoplasias] 115 47 120 75 26 38 261 160 421 

03.Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 

de la inmunidad 

1 1 1 1 1 1 3 3 6 

04.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 5 12 13 29 8 20 26 61 87 

05.Trastornos mentales y del comportamiento 4 3 15 13 12 25 31 41 72 

06.Enfermedades del sistema nervioso 1 5 14 23 5 22 20 50 70 

09.Enfermedades del sistema circulatorio 98 64 132 182 71 223 301 469 770 

10.Enfermedades del sistema respiratorio 30 12 69 50 49 63 148 125 273 

11.Enfermedades del sistema digestivo 24 9 26 31 10 30 60 70 130 

12.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1 0 1 1 0 1 2 2 4 

13.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 
2 0 2 8 7 10 11 18 29 

14.Enfermedades del sistema genitourinario 3 11 8 10 4 10 15 31 46 

20.Causas externas de morbilidad y de mortalidad 8 2 10 7 6 15 24 24 48 

Total general 294 171 420 436 203 464 917 1.071 1.988 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) – Servicio Andaluz de Salud (SAS) –  Junta de Andalucía (JA) 
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Régimen de tenencia de la vivienda en personas de 65 años o más.  

 

Régimen de tenencia (detalle)  Porcentaje 

TOTAL 45017 100% 

En propiedad por compra, totalmente pagada 35097 77,96 

En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas...) 3604 8,0 

En propiedad por herencia o donación 1017 2,25 

En alquiler 3888 8,63 

Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la empresa... 751 1,69 

Otra forma 660 1,46 

Fuente: INE 2004. Censos de Población y Viviendas 2001 

Estructura del hogar en personas de 65 años o más. 

 

Estructura del hogar  
TOTAL 45017 
Una mujer de 65 o más años 7052 

Un hombre de 65 o más años 1638 

Una mujer adulta con uno o más menores 31 

Un hombre adulto con  uno o más menores 5 

Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores 18927 

Dos adultos y un menor 257 

Dos adultos y dos menores 76 

Dos adultos y tres o más menores 12 

Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores 3879 

Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor 249 

Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores 104 

Otro hogar de tres adultos, con o sin menores 5356 

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores 1038 

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor 126 

Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores 66 

Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores 3089 

Cinco o más adultos, con o sin menores 3112 

Fuente: INE 2004. Censos de Población y Viviendas 2001 



 

 23 

Recursos Institucionales: 

Unidades de estancia Diurna. CIBS – JA 

total 6 

Vivienda tutelada. CIBS – JA 

total 2 

Centros Residenciales. CIBS – JA 

total 27 

Centros de Día. CIBS – JA 

total 24 

Asociaciones de mayores registradas en la Consejería de Justicia y 
Admón. Pública. CJAP – JA 

total 10 

Mayores de 65 años que han solicitado vivienda en VIMCORSA. Agosto 
2005. VIMCORSA 

 

- Solicitantes en régimen de alquiler mayores de 65 años: 167. 

- Solicitantes en régimen de venta mayores de 65 años: 51. 
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Pensionistas beneficiarios de las reducciones de tarifa de higiene pública. 
2005. SADECO 

REDUCCIONES TASA DE HIGIENE PÚBLICA 
Reducciones al 18/07/2005...                 2.349  

Orden Fiscal de la Calle(*) Nº Beneficiarios % S/Total 
OF1(nivel económico más alto) 7 0,30 

OF2 51 2,17 

OF3 175 7,45 

OF4 719 30,61 

OF5 1139 48,49 

OF6 185 7,88 

OF7 (nivel económico más bajo) 73 3,10 

Suma... 2.349 100,00 

(*) El orden fiscal de las calles se corresponde con el establecido por el Ayuntamiento de Córdoba 

Personas con bonificación en el transporte urbano (datos a 7/9/2005) 
1) Personas con bonificación en el transporte urbano: Usuarios con Tarjeta PENSIONISTA, 10.771. 

2) Según sexo: 7.471 mujeres y 3.300 hombres. 

3) El número de solicitudes aceptadas es, según datos del año 2004, de 553. 

4) Distribución por tramos de edad: 

 Edad Nº Personas 
0-4 - 
5-9 - 
10-14 1 
15-19 6 
20-24 58 
25-29 124 
30-34 134 
35-39 206 
40-44 187 
45-49 232 
50-54 290 

55-59 499 
60-64 918 
65-69 1.761 
70-74 2.386 
75-79 2.116 
80-84 1.272 
85-89 454 
90-94 115 
95-99 12 
100-104 - 
TOTAL 10.771 
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3.1.2. Indicadores estadísticos de ámbito provincial 

Pensiones de incapacidad permanente, de jubilación y de viudedad e 
importe medio por sexo. 2003. IEA – JA 

 

Pensiones de incapacidad permanente, de jubilación y de viudedad e importe medio por sexo. Año 

2003 (*) (importe: euros/mes) 
 Mujeres  Hombres 

 Córdoba Andalucía  Córdoba Andalucía 
Incapacidad      

Nº de pensiones 3.803 52.607  9.642 127.082 

Importe medio 433,27 491,05  582,27 652,86 

Jubilación      

Nº de pensiones 33.899 206.610  56.909 459.293 

Importe medio 406,73 435,03  600,19 634,81 

Viudedad      

Nº de pensiones 36.357 317.744  3.415 22.731 

Importe medio 364,61 388,61  273,87 309,69 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(*) Pensiones en vigor a 31 de diciembre 

Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social 

 

Pensiones Contributivas del Sistema de la 

Seguridad Social 

 2003 2004 

España  7.819.456 7.878.636 

Andalucía 1.242.900 1.254.928 

Córdoba 150.260 151.063 

Fuente: http://www.seg-social.es/  Sección “Estadísticas” 

http://www.seg-social.es/
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Pirámides de población proyectada. Años 2004 y 2016. IEA - JA 

 

Efectivos de la población cordobesa en grandes grupos de edad 
(Proyección) 

 

Efectivos de la población en grandes grupos de edad (Proyección) 

  1.998 2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010 2.012 2.014 2.016 

0-14 140.041 134.742 130.650 127.863 125.432 123.949 124.132 125.932 127.706 129.086 

15-64 505.301 506.648 507.873 511.060 514.103 517.539 517.184 516.350 513.995 513.590 

65y+ 121.833 126.175 129.756 130.494 131.476 131.630 134.385 136.246 139.637 141.165 

80+ 25.291 26.312 28.462 30.972 33.585 36.469 39.684 42.795 45.859 47.672 

Total 792.466 793.877 796.741 800.389 804.596 809.587 815.385 821.323 827.197 831.513 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Proyección de la población de Andalucía 1998-2051 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/proyecc/index.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/proyecc/index.htm
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3.1.3. Indicadores estadísticos de ámbito andaluz 

Población total. 

      Ambos sexos Varones Mujeres 

Andalucía 7.849.799 3.889.605 3.960.194 

Fuente: INE: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2005 

Población mayor de 65 años. INE 

 

          65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más Total 

Varones 147.110 145.255 101.898 59.369 32.422 486.054 

Mujeres 169.108 176.211 140.981 98.038 74.964 659.302 

Ambos sexos 316.218 321.466 242.879 157.407 107.386 1.145.356 

Fuente: INE: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2005.  

1.145.356 habitantes de 65 o más años. 

Porcentaje: 14’6% 

 

Esperanza de vida al nacer. I.E.A 

Mujeres 81,80 años.  

Hombres 74,92 años  

Fuente: I.E.A. Consejería de Salud. Unidad de estadísticas vitales. 2002. 
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¿Quién cuida a los mayores con discapacidad? 1999. INE 

 

Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. Comunidades Autónomas. 

Población de 65 y más años 

 

Ambos 

sexos 
Total Cónyuge Hija Hijo Hermana Hermano 

Otro 

pariente 

Empleado, 

amigo o 

vecino 

Servicios 

sociales 

Otra 

relación 

No 

consta 

Andalucía 235.891 45.868 84.971 14.465 4.140 751 35.491 24.554 4.983 2.881 17.786 

Córdoba 34.225 5.643 12.174 2.974 616 0 6.263 2.498 728 134 3.196 

 

 

Personas de 65 y más años con alguna discapacidad, según tamaño del 
hogar, ambos sexos. 

 

Ambos sexos  

Andalucía Córdoba 

Total 388.837 61.124 
De 1 persona 77.442 12.698 
De 2 personas 166.351 25.740 
De 3 personas 63.803 10.477 
De 4 personas 29.653 7.154 
De 5 personas 27.995 3.217 
De 6 o más 23.593 1.839 

Fuente: INE. 1999. Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999.  Población de 65 y más años. 
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Número de pensiones y pensión media 

 

 Incapacidad Permanente Jubilación Viudedad 

 Número Pensión media  Número Pensión media Número Pensión media 

Córdoba 13.652 593’85 € 91.018 576’41 € 40.624 405’28 € 

       

 Orfandad Favor de familiares Total 

 Número Pensión media Número Pensión media Número Pensión media 

Córdoba 5.730 247’46 € 990 321’14 € 152.006 518’18 € 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Junio 2005 
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Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma  y 
provincia. 

 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA  DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia. 

En euros/mes 

TOTAL 
INCAPACIDAD 

PERMANENTE 
JUBILACIÓN VIUDEDAD 

ORFANDAD Y 

FAVOR FAMILIAR 
 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

TOTAL  546,04 576,57 634,75 665,10 620,12 648,91 395,83 432,09 241,55 258,97 

ANDALUCÍA 504,65 530,81 600,27 627,40 569,15 593,35 382,05 412,23 222,96 239,19 

Almería 440,33 462,09 531,91 554,87 493,03 513,54 337,21 363,73 204,82 220,63 

Cádiz 558,48 590,07 696,81 729,94 649,47 678,91 415,30 448,59 228,72 246,35 

Córdoba 467,70 490,61 534,75 559,93 525,39 545,99 355,70 384,67 220,71 237,28 

Granada 479,14 501,40 571,24 593,85 529,89 550,49 357,89 385,30 216,42 231,50 

Huelva 525,68 552,70 579,76 601,15 612,24 639,74 399,84 429,34 226,78 242,64 

Jaén 473,38 495,42 559,79 583,86 528,02 547,78 369,72 396,39 214,53 229,56 

Málaga 516,97 544,38 661,52 690,27 574,81 599,83 380,19 410,83 221,39 238,09 

Sevilla 526,08 

 

554,48 

 

575,49 

 

603,09 

 

607,01 

 

633,48 

 

402,27 

 

435,20 

 

230,60 

 

246,77 

Fuente : http://www.mtas.es/estadisticas/ANUARIO2004/PEN/index.htm 

http://www.mtas.es/estadisticas/ANUARIO2004/PEN/index.htm
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 Número de Pensiones y Pensión Media. 1 de junio de 2005 

Incapacidad Jubilación Viudedad 
 

Número Pensión 
media (euros) Número Pensión media 

(euros) Número Pensión 
media (euros) 

Andalucía 184.642 661,50 673714 628,90 348.606 434,93 

Almería 8.181 585,15 49.432 545,81 24.248 384,08 

Cádiz 25.710 770,76 79.927 719,98 49.202 473,03 

Córdoba 13.652 593,85 91.010 576,41 40.624 405,28 

Granada 23.963 625,67 89.800 585,77 41.150 406,49 

Huelva 12.761 629,63 41.516 676,02 23.544 453,29 

Jaén 12.761 611,16 68.860 580,53 34.897 420,56 

Málaga 32.542 726,88 103.759 636,36 54.843 433,60 

Sevilla 52.855 635,59 149.418 671,37 80.098 458,37 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social 

 Número de Pensiones y Pensión Media. 1 de junio de 2005 

Orfandad Favor de Familiares Total 
 

Número Pensión 
media (euros) Número Pensión media 

(euros) Número Pensión 
media (euros) 

Andalucía 54.467 248,06 7.888 330,04 1.269.317 562,17 

Almería 3.681 233,52 339 296,15 85.881 489,52 

Cádiz 8.611 256,02 1568 325,35 165,018 626,30 

Córdoba 5.730 247,46 990 321,14 152.006 518,18 

Granada 5.937 242,19 828 326,57 161.678 530,44 

Huelva 3.482 247,60 571 336,30 81.874 584,15 

Jaén 4.937 239,55 589 317,59 124.261 524,50 

Málaga 8.959 245,70 1.107 338,36 201.210 576,70 

Sevilla 13.130 254,76 1.896 343,27 297.389 587,15 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social 
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Disponibilidad de diferentes equipamientos e instalaciones y accesibilidad 
de las viviendas de los mayores, 2001. INE 

 

Bienes y Equipamientos Total Si No 
Segunda vivienda 1.053.981 10,4 89,6 

Calefacción 1.053.981 10,7 89,3 

Tendido eléctrico en el edificio 1.053.981 91,5 8,0 

Vehículo 1.053.981 42,0 58,0 
Gas 1.053.981 22,7 76,8 

Agua caliente central 1.053.981 41,5 58,0 

Accesibilidad de la vivienda 1.053.981 18,6 80,9 
Fuente: INE. INEBASE: Censo de Población y Viviendas, 2001. INE 2004 

Mayores que viven en un edificio de pisos sin ascensor según el número de 
plantas del edificio, 2001. INE 

Columnas: Número de Plantas 

Filas: Porcentaje 

 



 

 33 

Tamaño de las viviendas (m2) de los mayores de 65 años 

 

Superficie útil de la vivienda Personas Porcentaje 

TOTAL 1053981 100 
Hasta 30 m2 5653 0,5 
30-45 m2 39434 3,7 
46-60 m2 118019 11,2 
61-75 m2 191175 18,1 
76-90 m2 286102 27,1 
91-105 m2 175733 16,7 
106-120 m2 100694 9,6 
121-150 m2 71351 6,8 
151-180 m2 29101 2,8 
Más de 180 m2 36719 3,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2001 

Formas de convivencia de los mayores según sexo, 2001. INE 

Habría que destacar en la siguiente tabla el dato “Mayores generadores de núcleos”, que suponen el 

66’2% de las personas mayores. Varones serían el 81’3% y mujeres el 55% 

Ambos sexos Varones Mujeres Formas de convivencia de los 

mayores Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

Total personas mayores 1.053.981 100 449.065 100 604.916 100 

Mayores solos 208.278 19,8 49.065 10,9 159.213 26,3 

Mayores generadores de núcleos (1) 697.822 66,2 364.887 81,3 332.935 55,0 

Mayores que residen en viviendas 19.989 1,9 5.782 1,3 14.207 2,3 

Mayores que viven en otros núcleos 127.892 12,1 29.331 6,5 98.561 16,3 

(1) Viven en su propia casa con su pareja y/o algún hijo/a 

Fuente: INE.INEBASE: Censos de Población y Viviendas 2001. INE 2004.  
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Mayores que viven solos y tasas de soledad (1) por sexo y edad, 2001. INE 

 

Destacar  en la siguiente tabla: 

- el 19’8 % de personas mayores que viven solas 

- 26’3 % de mujeres que viven solas 

- 32’3 de personas entre 85 y 89 años que viven solas 

- 38’3 de mujeres entre 80 y 84 años que viven solas 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

 Personas Tasas Personas Tasas Personas Tasas 

Total 208.278 19,8 49.065 10,9 159.213 26,3 
65-69 41.791 12,2 12.964 8,2 28.827 15,8 

70-74 51.585 17,7 12.618 9,7 38.967 24,1 

75-79 51.521 24.2 10.824 12,2 40.697 32,7 
80-84 36.458 29,9 7.008 15,6 29.450 38,3 

85-89 19.309 32,3 3.895 20,6 15.414 37,7 

90 ó más 7.614 29,4 1.756 25,0 5.858 31,0 

(1) Tasas de soledad: Porcentaje de mayores que viven solos con respecto a la población de cada uno 

de los sexos y grupos de edad 

Fuente: INE.INEBASE: Censos de Población y Viviendas 2001. INE 2004. 
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3.1.4. Conjunto de Indicadores estadísticos relacionados con el 
ámbito nacional 

 Total total >65 Índice envejecimiento 
Ambos sexos 

     España 44.108.530 7.332.267 16,62 

     Andalucía 7.849.799 1.145.356 14,59 

     Córdoba provincia 784.376 134.179 17,11 

     Córdoba municipio 323.049 48.740 15,09 

Varones 

 España 21.780.869 3.090.987 14,19 

     Andalucía 3.889.605 486.054 12,50 

     Córdoba provincia 384.749 56.198 14,61 

     Córdoba municipio 154.681 19.396 12,54 

Mujeres 

 España 22.327.661 4.241.280 19,00 

     Andalucía 3.960.194 659.302 16,65 

     Córdoba provincia 399.627 77.981 19,51 

     Córdoba municipio 166.483 29.248 17,57 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón enero de 2005. Elaboración propia SSM 

El Índice de envejecimiento ha sido calculado del siguiente modo:  

100    X 
TotalPoblación 

años 65 demayor Población 
 

16,62

14,59

17,11

15,09
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3.1.5. Indicadores estadísticos de ámbito internacional 

Envejecimiento en Europa, 2002 

Destacar en la siguiente tabla el porcentaje de población mayor de 65 años en España, que supone el 

17’1% 

Países Porcentaje de la población de 65 y más años 
Europa (25 países) 16,1 

Europa (15 países) 16,6 

Zona euro 16,9 
Bélgica 16,9 

República Checa 13,9 

Dinamarca 14,8 
Alemania 17,1 

Estonia 15,5 

Grecia 17,3 

España 17,1 
Fuente: INE. INEBASE 

Países con mayor envejecimiento, 2000 – 2050 

 

Población de 65 y más años Población de 80 y más años 

2000 2050 2000 2050  

Número 

(miles) 
% Número 

(miles) 
% 

 

Número 

(miles) 
% Número 

(miles) 
% 

Italia 10.396 18,1 15.447 34,4 Italia 2.248 3,9 6.055 13,5 

Japón 21.862 17,2 40.077 36,5 Japón 4.812 3,8 17.053 15,5 

España 6.844 16,8 13.054 35,0 España 1.451 3,6 4.714 12,6 

Alemania 13.421 16,3 22.121 28,0 Alemania 2.852 3,5 9.260 11,7 

Francia 9.462 16,0 16.980 26,7 Francia 2.181 3,7 6.618 10,3 

Reino Unido 9.309 15,9 15.439 23,3 Reino Unido 2.392 4,1 5.635 8,5 

Fuente: INE. INEBASE 
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3.2. Datos del sistema de información de usuarios (S.I.U.S.S) de los 
servicios sociales municipales 

Desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Córdoba como primer 

nivel de atención social a los ciudadanos, destacamos en referencia a la atención prestada a las 

Personas Mayores durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre  de 2005, que 

del total de 5.057 expedientes intervenidos 2.317 corresponden a actuaciones llevadas a cabo con 

Personas Mayores, lo que constituye el 45.81 %.  

El Sector de referencia de personas mayores, ha generado un total de 3097  intervenciones sobre las 

7733 iniciadas con el conjunto de sectores desde los Servicios Sociales Comunitarios, lo que 

representa en el 2005  el   40.05 % del total de  intervenciones iniciadas. 

Respecto al análisis de la tipología de demandas, necesidades y recursos aplicados y expedientes en los 

que se han intervenido, se han presentado los siguientes datos globales y comparativos respecto al 

2004, observándose un incremento en el número de expedientes, necesidades e intervenciones 

técnicas. 

Año Expedientes Demandas Necesidades Recursos 

2004 2217 4018 4109 4430 

2005 2317 3993 4173 4271 

Toda la información que aportamos ha sido registrada en el Sistema Informático de Usuarios de 

Servicios Sociales que constituye una herramienta de trabajo fundamental que nos permite agilizar la 

gestión y recogen datos básicos de usuarios / as, la realización de un correcto seguimiento de los 

problemas planteados hasta la solución de los mismos y la obtención de información estadística acerca 

del perfil sociodemográfico de la población que accede a los Servicios Sociales 
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Distribución por ZTS del número de expedientes Intervenidos 
en la Zonas de Trabajo Social con el sector de referencia de 

Mayores  durante el año 2005
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3.2.1.  Demandas planteadas por personas mayores 

Las demandas registradas, han sido un total de 3993, y  se estructuran en cinco grandes grupos, de 

acuerdo con las Prestaciones  Básicas que se garantizan desde los Servicios Sociales Comunitarios, 

que son: 

- Prestaciones y actuaciones de Información, orientación, valoración y movilización de recursos 

- Prestaciones y actuaciones de apoyo a la Unidad de Convivencia y de Ayuda a Domicilio 
- Preacciones y actuaciones de Alojamiento Alternativo 

- Prestaciones y actuaciones de Prevención  e Inserción Social 
- Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia 
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Fg 2: Tipos de Demandas presentadas por Personas 
Mayores

47,58

39,04

7,09

0,88

5,4

Información,Orientación, Valoración
y movilización de recursos

Apoyo a la Undad de Convivencia y
Ayuda a Domicilio

Alojamiento Alternativo

Prevención e inserción social

Cobertura de necesidades de
subsistencia

 

 

3.2.1.1. Información, orientación, valoración y movilización de recursos 

Este grupo de demanda se caracteriza y responde a la necesidad de los/as ciudadanos / as de acceder a 

los recursos sociales y ejercitar sus derechos en un marco de igualdad de oportunidades. En el que se 

diferencian siete tipologías de demandas: 

1. Información sobre prestaciones de Servicios Sociales 
2. Información general e Inespecífica 

3. Tramitación para el acceso a recursos no dependientes del sistema de Servicios Sociales 
4. Información y Derivación a otros sistemas 

5. Derivación hacia recursos y servicios internos del sistema de Servicios Sociales 
6. Derivación hacia recursos institucionales No Gubernamentales 

7. Canalización hacia programas sectoriales del propio Centro 
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En la siguiente tabla se cuantifican por cada Zona de Trabajo Social y Tipo de demandas registradas: 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 Tipologías de demandas 

CSSC 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 
ARRABAL SUR 85 1 7 16 2   111 

FUENSANTA 125 1 2 14 3 2  147 
LA RIBERA 117 3 5 15    140 
LEVANTE 110 21 4 48 39 2  224 
MORERAS 136 2 5 20 6 1  170 

NORTE 258 18 4 12 105 1 139 537 
PERIFERIA 195  11 36 58   300 

SEBAS CUEVAS 160 2 7 16 10   195 
VALLEHERMOSO 60  4 5 4 1 2 76 

TOTAL 1246 48 49 182 227 7 141 1900 
La demanda de Información sobre prestaciones de Servicios Sociales, representa el 65.63% de total, 

siendo las demandas mas destacadas las de Información ayuda a domicilio, Información sobre tarjetas 

Andalucía Junta "sesentaycinco" (oro / verde) e  Información sobre residencias e internados. 
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3.2.1.2- Apoyo a la unidad de convivencia y de ayuda a domicilio 

Este grupo de demanda se caracteriza y responde a la necesidad de los/as ciudadanos / as de disponer 

de unas condiciones básicas en su propio medio de convivencia, para desarrollar su autonomía y 

alcanzar un mayor grado de realización personal y social, en su entorno más próximo, desde una 

perspectiva integral y normalizadota. 

En este grupo se diferencia cinco tipologías de demandas: 

1. Prestaciones de Ayuda a Domicilio 
2. Prestaciones de ayudas técnicas 
3. Otros apoyos a la unidad de convivencia 
4. Apoyo de carácter personal fuera del domicilio 
5. Actuaciones especiales de apoyo a la unidad de convivencia. 

En la siguiente tabla se cuantifican por cada Zona de Trabajo Social y Tipo de demanda registradas 

PRESTACIÓN Y ACTUACIONES DE APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA Y DE 

AYUDA A DOMICILIO 

 Tipologías de demandas 

CSSC 1 2 3 4 5 TOTAL 

Arrabal Sur 340 41 22 5 1 409 
Fuensanta 156 44       200 
La Ribera 158 9 2 1 2 172 
Levante 164 35 2 6 4 211 
Moreras 114 11 1    126 
Norte 88 34 1   123 
Periferia 117 45 1    163 
Sebastián Cuevas 96 19 2 1  118 
Vallehermoso 27 10     37 
Total 1260 248 31 13 7 1559 

La demanda de Prestaciones de Ayuda A Domicilio, representa el 80.82 % sobre el total, siendo las 

modalidades prestacionales mas demandadas las  de Atenciones domésticas, Limpieza ordinaria del 

hogar, Aseo e higiene personal y Servicio de comida a domicilio Destaca, igualmente las ZTS de 

Periferia, Fuensanta y Sur donde la demanda de Prestaciones de Ayudas Técnicas, supone el 32,24 % 

del total. 
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3.2.1.3- Alojamiento alternativo 

Este grupo de demanda se caracteriza y responde a la necesidad de los/as ciudadanos / as de disponer 

de un espacio adecuado y digno en el que desarrollar los aspectos más elementales de la vida y 

convivencia social. 

En este grupo se diferencia seis tipologías de demandas 

1. Residencias e Internados 
2. Albergues 
3. Centros de Acogidas 
4. Viviendas Tuteladas 
5. Alojamientos de Urgencia 
6. Actuaciones para el alojamiento familiar 

En la siguiente tabla se cuantifican por cada Zona de Trabajo Social y Tipo de demandas registradas 

PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

 Tipologías de demandas 

CSSC 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Arrabal Sur 49 1 1   2   53 
Fuensanta 38 1   2  41 
La Ribera 45      45 
Levante 51      51 
Moreras 29      29 
Norte 19      19 
Periferia 13      13 
Sebas. Cuevas 25      25 
Vallehermoso 7      7 
Total 276 2 1  4  283 

La demanda Prestaciones de Residencias e Internados representa el 97.52 % %, siendo las Zona de 

Trabajo Social  Levante,  Sur, Centro y Fuensanta las que han recibido mayor volumen de demandas, 

destacando las referidas a Residencias Asistidas con un 53,98 sobre el total de las que Levante supone 

el 26,17 %, seguidas de Residencia de válidos y  Centro público para personas mayores con el 21 y 

18,11 % respectivamente.  
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3.2.1.4- Prevención e inserción social 

Este grupo de demanda se caracteriza y responde a la necesidad de los/as ciudadanos / as de una 

adecuación personal al medio social mediante la aceptación e integración en el mismo, abordando la 

exclusión y sus causas, así como favorecer los procesos de participación e integración social. 

En este grupo se diferencia cuatro tipologías de demandas 

1. Centros, Programas y Actuaciones de Inserción Social 

2. Centros, Programas y Actividades Ocupaciones 
3. Centros Programas, y Actividades de Relación Social, Ocio y Tiempo Libre. 

4. Programas y actuaciones de prevención y Promoción Social. 
En la siguiente tabla se cuantifican por cada ZTS y Tipo de demandas registradas 

PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 

 Tipologías de demandas 

CSSC 1 2 3 4 TOTAL 

Arrabal Sur  1  8 3 12 
Fuensanta     1 1 
La Ribera      0 
Levante    1 2 3 
Moreras     1 1 
Norte     1 1 
Periferia      0 
Sebastián Cuevas    10 2 12 
Vallehermoso    5  5 
Total 1  24 10 35 

La demanda Centros, Programas, y Actividades de Relación Social, Ocio y Tiempo Libre representa el 

68.57 %, siendo las Zona de Trabajo Social de Sebastián Cuevas y Sur  la más representativa. 
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3.2.1.5- Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de 
subsistencia 

Este grupo de demanda se enmarca en las necesidades de subsistencia relacionadas fundamentalmente 

con el alojamiento, la alimentación, el vestido cualquier otra que se considera ante el devenir de una 

determinada situación y que corresponda con  la aplicación reglamentaria, requisitos y modalidades 

que en su caso proceda. 

En este grupo se diferencia cuatro tipologías de demandas 

1. Pensiones 
2. Ayuda Económica Pública Periódica 
3. Ayuda Económica de Pago Única 
4. Atenciones que impliquen alimentación 
5. Otras ayudas en especie vinculadas a situación de necesidad 

En la siguiente tabla se cuantifican por cada ZTS y Tipo de demanda registradas 

RECURSOS COMPLEMENTARIO PARA LA COBERTURA DE NECESIDAD DE SUBSISTENCIA 

 Tipologías de demandas 

CSSC 1 2 3 4 5 TOTAL 

Arrabal Sur   28 1  29 
Fuensanta 15 5    20 
La Ribera 1 1 12   14 
Levante 10  2   12 
Moreras 4  18 1  23 
Norte 9  21   30 
Periferia 18  47   65 
Sebas Cuevas   13   13 
Vallehermoso 2 2 5  1 10 
Total 59 8 146 2 1 216 

La demanda Ayuda Económica de Pago Único representa el 67.59 %  siendo las Zonas de Trabajo 

Social más representativas Periferia,  Sur, Norte y Moreras.  
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3.2.2. Recursos aplicados 
Al igual que las demandas, los recursos aplicados (4271 en total)  se estructuran en cinco grandes 

grupos, de acuerdo con las Prestaciones  Básicas que se garantizan desde los Servicios Sociales 

Comunitarios, siendo importante destacar, que la correspondencia entre la demanda y  los recursos 

aplicados no tiene por que ser coincidente en número, ya que una demanda puede requerir la gestión de 

uno o más recursos. Estos grupos a los que hacemos referencia son:  

Prestaciones y actuaciones de Información, orientación, valoración y movilización de recursos 

Prestaciones y actuaciones de apoyo a la Unidad de Convivencia y de Ayuda a Domicilio 

Prestaciones y actuaciones de Alojamiento Alternativo 

Prestaciones y actuaciones de Prevención  e Inserción Social 

Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia 

Durante el periodo de tiempo indicado desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han 

aplicado un total de 4.271 recursos que se distribuyen de la siguiente forma: 

Información, Orientación, Valoración y Movilización de recursos:  34’02% 

Apoyo a la Unidad de Convivencia y Ayuda a Domicilio:   50’83 

Alojamiento alternativo:       6’39 

Prevención e Inserción Social:      4’03 

Cobertura de necesidades de subsistencia:     4’73% 
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A continuación se detallan los grupos de Recursos Aplicados y la distribución entre las Zonas de 

Trabajo Social: 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 Tipologías de demandas 

CSSC 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Arrabal Sur 105 3 7 20 2 1  138 
Fuensanta 132 1 3 10 4 2  152 
La Ribera 122 3 3 15 1   144 
Levante 232 2 3 51 41 2  331 
Moreras 147 1 5 19 4 1  177 
Norte 283 18 4 18 110 3 153 589 
Periferia 198  12 35 61   306 
Sebastián Cuevas 195 2 11 18 18 1  245 
Vallehermoso 68  4 12 4 1  89 
Total 1482 30 52 198 245 11 153 2171 

Tipologías de demandas: 
1. Información sobre prestaciones de Servicios Sociales 
2. Información general e Inespecífica 
3. Tramitación para el acceso a recursos no dependientes del sistema de Servicios Sociales 
4. Información y Derivación a otros sistemas 
5. Derivación hacia recursos y servicios internos del sistema de Servicios Sociales 
6. Derivación hacia recursos institucionales No Gubernamentales 
7. Canalización hacia programas sectoriales del propio Centro 

Dentro de este grupo, los recursos que más han sido aplicados son la información sobre Prestaciones 

de Servicios Sociales con un 68.26 %% destacando las actuaciones de  Información ayuda a domicilio, 

Información sobre tarjetas Andalucía Junta "sesentaycinco" (oro / verde), e Información sobre 

residencias e internados. 

 Las Zonas de Trabajo Social  más representativas son Norte, Levante, Periferia y Poniente (Sebastián 

Cuevas). 
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PRESTACIÓN Y ACTUACIONES DE APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA Y DE 

AYUDA A DOMICILIO 

 Tipologías de recursos 

CSSC 1 2 3 4 5 TOTAL 

Arrabal Sur 240 47 2 6  295 
Fuensanta 154 54    208 
La Ribera 155 12 3 1  171 
Levante 121 27 2 4 2 156 
Moreras 125  1 15  141 
Norte 96 38 1   135 
Periferia 120 52  1  173 
Sebas Cuevas 105 25 2 1  133 
Vallehermoso 26 15    41 
Total 1142 270 11 28 2 1453 

 

 

1. Prestaciones de Ayuda a Domicilio 

2. Prestaciones de Ayudas Técnicas 
3. Otros apoyos a la Unidad de Convivencia 

4. Apoyo de carácter personal fuera del domicilio 
5. Actuaciones especiales de apoyo a la unidad de convivencia. 

Dentro de este grupo, los recursos que más han sido aplicados son las prestaciones de Ayuda a 

Domicilio con un 78.59 % y de Ayudas Técnicas con un 18.58 %, siendo las Zonas de Trabajo Social 

más representativas Sur, Centro,  Fuensanta y Moreras, destacando las atenciones domesticas de 

limpieza ordinaria del hogar,  Aseo e higiene personal y  servicio de comida a domicilio 
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PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

 Tipologías de recursos 

CSSC 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

ARRABAL SUR 56  1  2  59 
FUENSANTA 39 1   2  42 
LA RIBERA 45      45 
LEVANTE  34     1 35 
MORERAS 29      29 
NORTE 19      19 
PERIFERIA 14      14 
SEBAS CUEVAS 22      22 
VALLEHERMOSO 8      8 
TOTAL 266 1 1  4 1 273 

 

 

1. Residencias e Internados 
2. Albergues 
3. Centros de Acogidas 
4. Viviendas Tuteladas 
5. Alojamientos de Urgencia 
6. Actuaciones para el alojamiento familiar 

 

Dentro de este grupo, el recurso más aplicado con diferencia es Residencias, siendo las Zonas de 

Trabajo Social más representativas son Sur, Centro,  Fuensanta y Levante, siendo la topología de 

residencia mas aplicada la residencia asistida con un    53.38 %  seguida de la residencia para de 

validos con el 21.42 %.  
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PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 

 Tipologías de recursos 

CSSC 1 2 3 4 TOTAL 

Arrabal Sur 113  8 21 142 
Fuensanta      
La Ribera    1 1 
Levante   1 2 3 
Moreras    1 1 
Norte    1 1 
Periferia      
Sebas Cuevas   12 3 15 
Vallehermoso   9  9 
Total 113  30 29 172 

 

 

1. Centros, Programas y Actuaciones de Inserción Social 
2. Centros, Programas y Actividades Ocupaciones 
3. Centros Programas, y Actividades de Relación Social, Ocio y Tiempo Libre. 
4. Programas y actuaciones de prevención y Promoción Social. 

Dentro de este grupo, el recurso más aplicado con diferencia son las Actuaciones grupales específicas 

de inserción social con el 65.69 %, siendo la Zona de Trabajo Social Sur donde se concentran todas 

estas actuaciones. 
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RECURSOS COMPLEMENTARIO PARA LA COBERTURA DE NECESIDAD DE SUBSISTENCIA 

 Tipologías de recursos 

CSSC 1 2 3 4 5 TOTAL 

Arrabal Sur   25 2  27 

Fuensanta 16  4   20 
La Ribera 1 1 12   15 

Levante 6  2   8 

Moreras 4  16 1  21 

Norte 8  22   30 
Periferia 18  45  1 64 

Sebas Cuevas   14   14 

Vallehermoso 1 1 1   3 
Total 54 2 141 3 1 202 

 

1. Pensiones 
2. Ayuda Económica Pública Periódica 
3. Ayuda Económica de Pago Único 
4. Atenciones que impliquen atención 
5. Otras ayuda en especie vinculadas a situaciones de necesidad 

Dentro de este grupo, los recursos que más han sido aplicados son las Ayudas Económicas de Pago 

Único con un 69.80 % (ayudas de emergencia social) y las Pensiones con un 26.73% (Declaración 

anual de pensión no contributiva (p.n.c) jubilación). 

Las Zonas de Trabajo Social más representativas son Periferia, Norte y Sur. 

3.2.3. Valoraciones de necesidad 
Las situaciones de necesidad ( 4173 registradas) en las que se estructuran las valoraciones son: 

1.- Necesidad relacionada con una adecuada información sobre el acceso a los recursos. 

2.- Necesidad relacionada con una adecuada convivencia personal y familiar. 

3.- Necesidad relacionada con una adecuada convivencia e integración social. 

4.- Necesidad relacionada con falta de medios para la subsistencia 
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Las valoraciones de necesidad que los profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

han realizado tras el estudio de las demandas presentadas por los mayores suman un total de 3.962, que 

se distribuyen de la siguiente manera: 

Necesidad relacionada con una adecuada convivencia familiar: 47.28 

Necesidad de información sobre acceso a recursos:  47.20% 

Necesidad relacionada con una adecuada integración social: 1.25% 

Necesidad relacionada con la falta de medios de subsistencia: 4.07% 

3.2.3.1- Necesidad relacionada con una adecuada información sobre el acceso 
a los recursos 

Este grupo de valoración deriva del desconocimiento o inadecuada información de los derechos 

sociales que le corresponde a los /as ciudadanos / as y de los recursos disponibles para su efectividad 

En este grupo se diferencia tres tipologías de demandas: 

1. Información sobre prestaciones de Servicios Sociales 

2. Información sobre otros recursos de Protección Social 
3. Información sobre recursos de participación social. 

SITUACIÓN DE NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA INFORMACIÓN SOBRE EL 

 TIPOLOGÍA DE SITUACIONES DE NECESIDAD 

CSSC PRESTACIONES DE RECURSOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL TOTAL 

Arrabal Sur 113 14  127 
Fuensanta 121 9  130 
La Ribera 170 2  172 
Levante 94 36 1 131 
Moreras 153 23  176 
Norte 566 12  578 
Periferia 312 62  374 
Sebas Cuevas 175 12 1 188 
Vallehermoso 89 8  97 
Total 1793 178 2 1973 

Dentro de este grupo las situaciones de necesidad más valoradas son las relacionadas con la 

información de Prestaciones de Servicios Sociales con un 90.87 % y recursos de Protección Social con 
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un 9.02 %. Siendo las Zonas de Trabajo Social más representativas son Norte, Periferia, Sebastián 

Cuevas y Centro. cuyas necesidades están relacionadas con la información orientación valoración y 

movilización recursos en el 16.17 %. 
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3.2.3.2- Necesidad relacionada con una adecuada convivencia personal – 
familiar 

En este grupo de valoración se refleja aquellas circunstancias de necesidad, que tengan como una 

causa una carencia o deficiencia en las relaciones de convivencia personales y familiares. 

En este grupo se diferencia cinco tipologías de demandas: 

1. Desajustes Convivenciales 
2. Abandono del Hogar 
3. Malos Tratos 
4. Limitación de autonomía Personal 
5. Soledad / Aislamiento 

Las tablas referidas a los grupos y ZTS referidos a las valoraciones se detallan a continuación: 

SITUACIÓN DE NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA CONVIVENCIA-FAMILIAR 

 TIPOLOGÍA DE SITUACIONES DE NECESIDAD 

CSSC 1 2 3 4 5 TOTAL 

Arrabal Sur 18  5 252 188 463 
Fuensanta 8  2 197 35 242 
La Ribera 7   136 77 220 
Levante 18  3 201 101 323 
Moreras 5  2 126 23 156 
Norte 12   106 34 152 
Periferia 10  7 109 26 152 
Sebas Cuevas 7  1 126 35 169 
Vallehermoso 35  1 52 13 101 
Total 120  21 1305 532 1978 

Las situaciones de necesidad más valoradas han sido las relacionadas con la limitación de autonomía 

personal con un 65.97 % y la soledad y aislamiento con un 26.89 %. Las Zonas de Trabajo Social más 

representativas son Sur, Levante, Fuensanta y Centro siendo las problemáticas destacadas dificultad de 

movilidad severa para realizar las tareas cotidianas y mayores sin núcleo familiar. 
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3.2.3.3- Necesidad relacionada con una adecuada convivencia integración 
social 

En este grupo de valoración se reflejan cuando se manifiesten en el/la usuario/a circunstancias 

personales o sociales que supongan para él / ella una dificultad para lograr y/o mantener relaciones 

positivas con el entorno y que pudieran derivar e un enfrentamiento o rechazo social. 

En este grupo se diferencia 3 tipologías de demandas: 

1. Dificultades para la inserción laboral 
2. Dificultades de inserción escolar 
3. Dificultades de inserción social 

Las tablas referidas a los grupos y ZTS referidos a las valoraciones se detallan a continuación: 

SITUACIÓN DE NECESIDAD RELACIONADA CON UNA ADECUADA CONVIVENCIA 

 TIPOLOGÍA DE SITUACIONES DE NECESIDAD 

CSSC INSERCIÓN INSERCIÓN INSERCIÓN TOTAL 

Arrabal Sur 3  8 11 

Fuensanta   2 2 

La Ribera   16 16 

Levante   6 6 

Moreras     

Norte 1   1 

Periferia   7 7 

Sebas Cuevas   3 3 

Vallehermoso 3  3 6 

Total 7  45 52 

La situación de necesidad más valorada ha sido la relacionada con la inserción social y la Zona de 

Trabajo Social más representativa es Centro. 

 

3.2.3.4- Necesidad relacionada con la falta de medios para la subsistencia 

En este grupo de valoración se reflejan aquellas circunstancias en la que una persona o unidad familiar 

no dispone de medios económicos suficientes para poder satisfacer las necesidades de subsistencia 

En este grupo se diferencia 2 tipologías de demandas: 
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1. Carencia de medios propios de subsistencia 
2. Situaciones de necesidad provocadas por emergencias sociales 
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Las tablas referidas a los grupos y ZTS referidos a las valoraciones se detallan a continuación: 

SITUACIÓN DE NECESIDAD RELACIONADA CON LA FALTA DE MEDIOS PARA LA 

 TIPOLOGÍA DE SITUACIONES DE NECESIDAD 

CSSC CARENCIA MEDIOS PROPIOS EMERGENCIA SOCIAL TOTAL 

Arrabal Sur 39 9 48 
Fuensanta 14  14 
La Ribera 20  20 
Levante 23 1 24 
Moreras 20 2 22 
Norte 8  8 
Periferia 10 7 17 
Sebas Cuevas  9 9 
Vallehermoso 8  8 
Total 142 28 170 

La situación de necesidad más valorada ha sido la carencia de medios propios para la subsistencia con 

un 83.52 % y las Zonas de Trabajo Social más representativas han sido Sur, Levante, Centro y 

Moreras, siendo la característica que la define la carencia de ingresos en general con el 27,46 % y la 

carencia para gastos de órtesis o prótesis en el 18,30 %, siendo la emergencia social relacionada con la 

vivienda en el 10 %. 
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4. REFERENTES LEGALES Y TÉCNICOS 

4.1. Competencia municipal y legislación aplicable a mayores 

4.1.1. Competencia 

De forma general la competencia del Ayuntamiento de Córdoba viene determinada por la que, en cada 

caso, la Ley atribuye a las Entidades Locales. 

En concreto el apartado K del Artículo 25 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, determina que es competencia de las Entidades Locales” la prestación de los Servicios Sociales 

y de promoción y de reinserción social”. 

Según la Ley 2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales en Andalucía, es competencia de los 

Ayuntamiento mayores de 20.000 habitantes, la gestión de los Centros de Servicios Sociales 

Comunitarios por delegación de la Junta de Andalucía, donde se prestan los servicios de: 

- Información, valoración, orientación y asesoramiento al ciudadano 
- Ayuda a Domicilio 

- Convivencia y Reinserción Social 
- Cooperación Social 

Entre las Áreas de Actuación de los Servicios Sociales Comunitarios que define la Ley, se concretan: 

La atención y promoción de la vejez 

La atención y promoción del bienestar de las personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales 

Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los 

Servicios Sociales Comunitarios 

Orden de 22 de octubre de 1996, por la que se regula  el Servicios de Ayuda a Domicilio como 

prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios, que se define como “una Prestación de 

carácter complementario y transitorio realizada preferentemente en el domicilio personal o familiar, 

que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, 

formativas, asistenciales y rehabilitadotas a individuo y familias con dificultades para permanecer en 

su medio habitual”. 
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La Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores, establece el Título 

III de Servicios Sociales, Capitulo II de Atención Comunitaria, que “Los Servicios Sociales 

Comunitarios, como estructura básica y primer nivel de atención del Sistema de Servicios Sociales de 

Andalucía, atienden, entre otros al sector de mayores. Esta atención específica se desarrolla desde la 

Red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios”, que “el objetivo básico de estos para las personas 

mayores será el de promover su integración y participación en la sociedad, favoreciendo el 

mantenimiento en su medio habitual y evitando su marginación” 

Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la protección jurídica a las personas 

mayores, “tiene por objeto regular la actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía, a fin 

de proporcionar protección jurídica a las personas mayores”. 

En el Capitulo II de Información, establece que en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, 

“las personas mayores podrán obtener la información necesaria para el ejercicio de sus derechos, y 

cuando no se les pudiera proporcionar directamente, se les remitirá a los Centros o Servicios 

especializados, correspondientes, facilitándole en todo caso los trámites necesarios de acceso a los 

mismos”. 

En el Capítulo III de Medidas de Protección, regula que las denuncias de “situaciones de desasistencia 

o maltrato en que se encuentre la persona mayor, sin perjuicio de denunciar los hecho ante los órganos 

judiciales podrán ponerlo en conocimiento, de las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales o de 

las Entidades Locales, mediante comparecencia…” 

Las investigaciones serán llevadas a cabo por “la Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Asuntos Sociales, en colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios y con los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, acerca de las circunstancias individuales, familiares y socioeconómicas del 

mayor”. 

“Las Delegaciones de la Consejería de Asuntos Sociales y las Entidades Locales procederán, previo 

consentimiento de los interesados, a determinar las prestaciones y servicios de carácter comunitario…, 

dando prioridad a la concesión de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio…” 
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4.1.2. Legislación estatal general 

Constitución Española. Art. 9.2 y 50 (BOE nº 311, de 29 . 12.1.978). 

Ley General De La Seguridad Social.- Real Decreto Legislativo 1/1.994 de 20 de junio. 

Ley General De Sanidad.- Ley de 14/1.986 de 25 de abril. 

Ley General Del Medicamento.- Ley 25/1.990 

Ley Sobre  I.R.P.F. Ley 40/98 de  30 del 12. 

4.1.3. Legislación autonómica sobre mayores 

- IMSERSO.- Traspaso de funciones y servicios. RD 1.8. 1984. 

- Ancianos Y Disminuidos Psíquicos: ingreso y traslado en Residencias y Centros adscritos al 
Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Decreto De  14 de marzo de 1991. 

- Centro Residenciales Para Tercera Edad Y Minusválidos: conciertos Orden de. 14. de marzo 
de. 1991 

- Adaptación De Entidades Y Centros.- Decreto 3 de mayo de 1989, sobre Registro y 
Acreditación. Modifica el anterior decreto. Se trata del Decreto 30 de julio de 1991 Nº 
161/1.991. 

- IMSERSO.- Ampliación de medios personales adscritos a las funciones y servicios traspasados 
Real Decreto de 31 de julio de 1992.   Nº 99/1.992. 

- Tarjeta De Beneficiarios Del Transporte Bonificado. Creación Para Jubilados Y Pensionistas. 
Orden de 1 de septiembre de 1993. 

- Consejo Andaluz Y Provinciales De Mayores. Creación. Orden de 16 de diciembre de 1993. 
-  Consejo Andaluz Y Provinciales De Mayores.- Normas Reguladoras. Decreto de 7 de 

noviembre  de 1995. Nº 277/95. 
- Entidades Y Centros.- Autorización, registro, acreditación e inspección. Decreto de  20.de 

febrero de 1996. Nº 87/1.996. 
- Entidades Y Centros.- Requisitos materiales y funcionales. Orden de  29 de febrero de 1996. 

- Centros De Día De Mayores: Estatutos.- Decreto de 22 de abril de 1997 Nº 122/1.997. 
- Consejo Andaluz Y Provinciales De Mayores. Modifica Decreto de 7 de noviembre de 1995 

sobre normas reguladora. Decreto de 24 de junio de 1997. Nº 165/1.997. 

- Centros De Atención Especializada Personas Mayores Y Personas Con Discapacidad: regula la 
acreditación. Orden de 1 de julio  de 1997. 
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- Centros De Día De Mayores Gestionados Por El Instituto Andaluz De Servicios Sociales: 
Modelos de solicitud y del carne de social. Orden de 16 de febrero  de 1998. 

- Servicios Y Centros: Prorroga del plazo para la adaptación de las condiciones materiales y 
funcionales mínimas. Decreto de 16 de marzo de 1999. Nº 70 /1999. 

- Centros Concertados De Atención Especializada A Personas Mayores Y Con Discapacidad: 
Amplía el plazo para la adecuación a las condiciones de calidad exigidas. Orden de 22 de 
marzo de 1999. 

- Personas Mayores.- Atención y Protección. Ley de 7 de julio de 1999. Nº 6/ 1999.- 

- Servicios Y Centros: Requisitos Materiales Y Funcionales Y Modelo De Solicitud De 
Autorizaciones Administrativas.- Orden  de 28 de julio de 2000. 

- Tarjeta Andalucía Junta Sesenta Y Cinco: Concesión y uso. Decreto de  13 de marzo de 2001.  
Nº 76 / 2.001. 

- Tarjeta Andalucía Junta Sesenta Y Cinco: Regula bonificación del 50% del precio de billetes 
en viajes interurbanos. Orden de 31 de julio de 2001. 

- Tarjeta Andalucía Junta Sesenta Y Cinco: Procedimiento para concesión de bonificaciones en 
adquisición de productos ópticos para titulares. Orden de 31 de julio 2001. 

- Centros De Atención Especializada De Personas Mayores Y Discapacitación. Modifica la 
Orden de 30 de agosto de 1996, Orden de 19 de febrero de 2002. 

- Centros De Día De Personas Mayores: Regula el Servicio de comedor y  la oferta de 
actividades continuadas. Orden de 6 de mayo de 2002. 

- Programa De Estancia Diurna Y Respiro Familiar: Regula la financiación. Orden  de 7 de mayo 
de 2002. 

- Tarjeta Andalucía Sesenta Y Cinco.- Actualiza catálogo de productos ópticos. Resolución  de 
20 de diciembre de 2002. 

- Tarjeta Andalucía Sesenta Y Cinco.- Programa de Orientación Jurídica para titulares. Orden  de 
1 de septiembre de 2003. 

- Personas Mayores: Protección Jurídica.- Decreto de 3 de febrero de 2004 Nº 23/04. 

- Centro De Día De Personas Mayores: Modifica la Orden de 6 de mayo de 2002, que regula el 
Servicio de comedor y oferta de actividades continuadas:- Orden 30 de julio de 2004. 

- Centros Residenciales De Personas Mayores. Plazas sostenidas con fondos Públicos: modelos 
de solicitudes de ingresos y traslado. Orden de 21 de octubre de 2004. 
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Otras normas autonómicas 

- Apoyo A Las Familias Andaluzas. Decreto 137/02 de 10 de abril 

- Salud. Ley  2/1998 de 15 de junio. 

- Accesibilidad Y Eliminación De Barreras. Decreto 72/1.992 de 5 de mayo. 
- Educación De Adultos. Ley  3/1.990 de 27 de marzo. 

- Renovación Y Mejora De Ascensores. Orden de la Consejería de Obras Publicas de 10 de 
enero de 2000. Establece Ayudas. 

- Voluntariado. Ley 7/01 de 12 de julio. 
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4.1.4. Normativa local 

Viene determinada por las normas que el Ayuntamiento, desarrollando su capacidad de obrar  y de 

autonómica, se ha ido dando en el transcurso del tiempo, estas normas son: 

En el Decreto 122/1997, de 22 de abril (BOJA nº 58, de 20-5-97), se aprueba el Estatuto que 

regula el funcionamiento de los Centros Municipales de Mayores, como “Centros de Promoción 

del Bienestar de las Personas Mayores, tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la 

participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir sin detrimento de su 

finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de 

la población “.  

En Sesión Plenaria de 7 de junio de 2001 se aprueba el Reglamento de régimen interno de los 

Centros de Día para personas Mayores, de titularidad del Ayuntamiento de Córdoba, los cuales 

dependen del Área de Servicios Sociales, su finalidad es: 

- “Servir de espacio de encuentro y convivencia para los Mayores del Distrito donde se ubican. 
- Facilitar la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, 

canalizando hacia la Administración Pública las aspiraciones, inquietudes y necesidades del 
sector de la población de Mayores, sirviendo de apoyo para la prestación de los Servicios 
Sociales y Asistenciales. 

- Fomentar la conciencia ciudadana de los socios y su condición de miembros útiles para la 
Sociedad” 

El 6 de junio de 2002, por Acuerdo Plenario nº 108  (BOP nº 120, de 28 de junio de 2002), el 

Reglamento de Régimen Interno de la Residencia de Mayores “Regina”, se constituye como 

“Centro dependiente del Ayuntamiento de alojamiento y convivencia que tiene una función sustitutoria 

del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, donde se presta a la persona una atención 

integral”. 

El 6 de junio de 2002, por Acuerdo de Pleno nº 107 (BOP nº 119, de 27 de junio de 2002), se aprueba 

el Reglamento de funcionamiento del Consejo Local de Mayores, como órgano de participación 

sectorial adscrito a Servicios Sociales,” para facilitar la participación institucional de las Personas 

Mayores en la planificación y seguimiento de las medidas de política social que les afectan en el 

ámbito de la ciudad de Córdoba”. 
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Con fecha 11 de noviembre de 2004, se aprueba por Pleno, la Ordenanza 414 de Precio Público del 

Servicio de Atención Domiciliaria. 
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4.2. Recomendaciones y directrices de los foros internacionales y 

planes de referencia 

4.2.1. Plan de Acción Internacional de Madrid 

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (abril 2002) identifica tres 

grandes ejes de acción prioritaria. 

- La incorporación del envejecimiento y de sus consecuencias en el diseño  y ejecución de los 
planes de desarrollo como un elemento clave de su sostenibilidad, y en las estrategias de 
erradicación de la pobreza. 

- Promoción del envejecimiento activo con una concepción amplia de las políticas de salud, 
mantenimiento al máximo posible la independencia y la capacidad funcional. 

- El refuerzo de los entornos de apoyo en un marco de cohesión e inclusión social, 
consolidando los vínculo y relaciones entre generaciones, apoyando a las familias en sus 
funciones de estructuración social y de suministro de cuidados a sus miembros 
dependientes, y configurando las ciudades de forma que respondan mejor a las necesidades 
de todos, independientemente de la edad. 

4.2.2. Foro Mundial de ONG’s  (abril 2002) 

Las Recomendaciones de Foro Mundial de ONG’s (abril 2002). 

Estas Recomendaciones se presentaron en el Documento “El Desarrollo y los Derechos de las Personas 

Mayores”, y se indica que: “los derechos que forman los pilares básicos de la protección social son, 

entre otros: el derecho a la jubilación con unos ingresos suficientes para tener una existencia segura y 

diga; el acceso a unos cuidados de salud y socio-sanitarios que garanticen la autonomía personal y la 

calidad de vida; la inclusión social; la integración efectiva en la sociedad”. 

Se señalan los aspectos a los que deberían prestarse especial atención: 

- Envejecimiento y pobreza (las situaciones de pobreza impiden la realización de sus 
derechos). 

- Género y envejecimiento (las mujeres mayores padecen más carencias en múltiples 
aspectos). 

- Bienestar social (el envejecimiento de la población representa un importante reto en las 
políticas y sistemas públicos de bienestar social, para permitir que las personas mayores 
puedan seguir participando la mayor parte de tiempo posible en la sociedad y tener unos 
servicios asequibles, apropiados y ajustados a sus necesidades) 
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- Salud (envejecimiento no debe se sinónimo de pérdida de salud);participación (es preciso 

promover de forma creativa iniciativas que estimulen la actividad de las personas mayores 
en su entorno rural y urbano). 

- Seguridad, consumo y entorno (las personas mayores, para lograr un envejecimiento activo 
y saludable, necesitan desarrollar su vida cotidiana en condiciones de seguridad). 

- Protección legal (protección de la vejez con independencia psíquica y física susceptibles de 
incapacitación legal). 

- Protección (ante situaciones de abuso, violencia y maltrato). 
- Minorías étnicas y movimiento migratorios (las minorías étnicas y los emigrantes sufren 

especialmente la violación de sus derechos fundamentales; esta situación es especialmente 
grave entre las personas de más edad). 

- Medio ambiente (el mundo urbano, la salud ambiental y el consumo son asuntos que 
afectan de forma directa la vida de las Personas Mayores). 

4.2.3. Foro científico de Valencia (abril 2002) 

Conclusiones del Foro científico de Valencia (abril 2002) 

- La educación infantil básica debería reforzar las imágenes positivas que se ofrecen sobre el 
papel social de los mayores, combatiendo estereotipos negativos. 

- La educación ha de ser una actividad a realizar durante toda la vida. 

- Es de capital importancia la participación activa de las generaciones de mayores en las 
decisiones que les afectan directamente a ellos. 

- La pobreza en la población anciana tiene que ser considerada desde un punto de vista del 
proceso vital: se acentúa con la vejez para quines poseen un pasado lleno de pobreza. 

- Los profesionales sanitarios y legisladores en diversos ámbitos pueden contribuir a la 
promoción de la salud y a las estrategias de prevención en el envejecimiento. 

- La formación de cuidadores necesitan de un apoyo y dedicación especial. 
- El hogar es un lugar de crucial importancia para las personas mayores; la mayoría de ellas 

de todo el mundo, prefieren ese lugar para hacerse viejos. 
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4.2.4. Conferencia de Berlín (septiembre 2002) 

Recomendaciones de las Conferencia de Berlín (septiembre 2002) 

De se foro se destacan las siguientes ideas: 

- “Nos comprometemos a asegurar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, 
culturales y de los derechos civiles y políticos de las personas mayores y la eliminación de 
toda forma de violencia, abuso y abandono y de discriminación contra las personas 
mayores”. 

- “Damos una particular prioridad a incrementar la participación de las personas mayores en 
la sociedad y fomentar la inclusión social y la vida independiente, promover un crecimiento 
económico equitativo y sostenible abordando las implicaciones del envejecimiento de la 
población, reforzar una protección social adecuada y sostenible para presentes y futuras 
generaciones; incitar el mercado de trabajo a responder al envejecimiento y aprovechar el 
potencial que suponen las personas mayores; promover la formación continúa; mejorar a lo 
largo de toda la vida la salud física y mental y el bienestar: asegurar la igualdad de acceso a 
una atención sanitaria y social de calidad; desarrollar la perspectiva transversal de género en 
todos las políticas de envejecimiento; apoyar a las personas mayores, sus familias y 
comunidades en su papel de cuidadores: promover la solidaridad intergeneracional”. 

4.2.5. Otros Planes de referencia 

Los Planes de referencia para el sector de población de mayores son: 

- Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas 

- I Plan de Acción 2003-2005 del Voluntariado 
- Libro Blanco de Atención a las Personas en situación de Dependencia 

- I Plan de Acción Integral para las Personas con  Discapacidad en Andalucía 2003-2006 
- Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006 

- Plan Andaluz de Servicios Sociales para Alzheimer 
- I Plan Transversal de Género del Ayuntamiento de Córdoba 

- I Plan Municipal de Acción Integral con Personas con Discapacidad 2005-2010 
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5. OBJETIVOS GENERALES DEL III PLAN MUNICIPAL DE 
MAYORES 

 

 

1. Impulsar la participación social de las personas mayores para que sea democrática, positiva, 
eficaz y más productiva, mediante el reconocimiento de los valores que representan y la mejora 
de las destrezas básicas necesarias para la participación. 

 
2. Garantizar una atención social integral a las personas mayores, potenciando su autonomía 

personal, la permanencia en su domicilio el mayor tiempo posible con las debidas garantías de 
dignidad, la convivencia en su entorno, y en su caso, la adecuada institucionalización. 

 
3. Favorecer la autoestima, la satisfacción personal y el bienestar físico y psíquico de las personas 

mayores, a través del reconocimiento social de envejecimiento activo y la participación en 
programas culturales, deportivos y de ocio. 

 
4. Promover la supresión de barreras en la comunicación, la información, el urbanismo, la 

arquitectura y en el transporte, como requisito básico para plena incorporación social de las 
personas mayores en nuestra ciudad. 

 
5. Avanzar en la mejora de los sistemas de trabajo de los Servicios Sociales Municipales dirigidos 

a las personas mayores, bajo un modelo de gestión de calidad orientado a la satisfacción de 
los/as ciudadanos/as. 
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6. MAPA DE RECURSOS Y ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD, SALUD Y 
CONSUMO 

 

Dirección General de Servicios 

Sociales, Juventud, Salud y 

Consumo 

Departamento de Juventud 
Subdirección Gral de Servicios Sociales 

Departamento de Salud y Consumo 

Unidad de Información y 

Documentación 
Unidad Administrativa 

Administración   
General 

Departamento de Servicios Sociales 
Especializados 

Departamento de Servicios 
Sociales Comunitarios 

Unidad de Residencia 

Unidad de Mayores y 

Discapacidad 

Unidad de Atención a 
Personas sin Hogar 

Unidad de Menores y 
Familia 

Zona de Trabajo Social Periferia 

Zona de Trabajo Social Fuensanta 

Zona de Trabajo Social  Poniente 

Zona de Trabajo Social Noroeste 2 

Zona de Trabajo Social Noroeste 1 

Zona de Trabajo Social Sur 

Zona de Trabajo Social Levante 

Zona de Trabajo Social Norte 

Unidad de Gestión de Recursos 

Unidad de Planificación y Control de Calidad 

Secretaría de Dirección 

Zona de Trabajo Social Centro 
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7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Las áreas de intervención que se relacionan son: 

    7.1. Participación Social 

    7.2. Accesibilidad 
    7.3. Cultura, Ocio y Deporte 

    7.4. Intervención Social 

Símbolos utilizados 

Respecto a las cantidades que aparecen en los distintos casilleros, habría que hacer las siguientes consideraciones: 

1. “IPC”  Las medidas a desarrollar durante todo el periodo de ejecución del Plan tienen contemplado el presupuesto de cada año, 
en unos casos la subida responde al incremento del IPC, y en otros se hace una proyección en función de otros criterios. 

2. “0”  Las que tienen presupuesto 0, se debe a que su desarrollo no se requiere un presupuesto adicional, sino que se 
desarrollarán con recursos ya existentes. 

3. “-“  Los casilleros que aparecen con el signo - indican que esa medida no ha sido presupuestada debido a la complejidad de la 
misma, o a la necesidad de llegar a acuerdos sobre su desarrollo. El área responsable de su ejecución deberá tenerlo en cuenta 
anualmente. 

4. “    “ Los casilleros que aparecen en blanco  indican que esa medida no se desarrollará en ese periodo 
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7.1. Participación Social 

Para que las personas mayores puedan participar en la vida social, cultural, económica y política con el resto de los ciudadanos disfrutando en 

plenitud de todos los derechos, han de eliminarse los obstáculos que lo dificultan y promover las condiciones de idoneidad. 

Para ello creemos que son aspectos claves a desarrollar en esta área de intervención los relacionados con: 

1. La información, por considerar que es un aspecto básico de la cualificación personal y constituye un elemento facilitador del ejercicio de 

los derechos individuales o de la denuncia de su vulneración cuando así ocurre. 

2. Los relacionados con la potenciación de los consejos, mesas técnicas y foros de participación. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Fomentar la participación e incorporación de los/as mayores en la vida social y política de la ciudad en 

beneficio de toda la sociedad. 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

1. Creación de foros en el ámbito del Consejo de Mayores 

para la participación en la actividad publica 

Servicios Sociales 

 

1. Nº de foros 

2. Nº de participantes de los foros creados 

3. Nº de informes y propuestas 

1000 1100 1200 1300 

2. Consolidación de las Comisiones técnicas del Consejo 

Local de Mayores para el seguimiento de los Programas 

municipales de mayores 

Servicios Sociales 
1. Nº de comisiones. 

2. Nº de informes y propuestas. 
0 0 0 0 

3. Establecimiento de acuerdos con el movimiento 

ciudadano para la incorporación en los Consejos de Distrito 

de un  representante de las Asociaciones de Mayores de cada 

distrito. 

Participación 

Ciudadana 

1. Número de representantes de las asociaciones de 
Mayores a nivel ciudad 

2. Nº de asociaciones de mayores implicadas en la 
elección de los Consejos de Dto. 

0    

4. Dinamización de los Centros Municipales de Mayores 

para la integración en la elaboración de Presupuestos 

Participativos. 

Participación 

Ciudadana 

Servicios Sociales 

1. Nº de mayores participantes en las asambleas 
territoriales (Hombres/Mujeres) 

2. Nº de consejeros/as elegidos entre los mayores 
(Hombres/Mujeres) 

3. Nº y tipología de actuaciones de dinamización 

0 0 0 0 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Fomentar el asociacionismo de las personas mayores y su integración en el tejido social organizado de la 

ciudad  

Presupuesto Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 
2006 2007 2008 2009 

5. Prestar apoyo técnico a las asociaciones y Centros 

Municipales de mayores para la mejora de la autogestión a 

través de la formación (elaboración de proyectos y memorias, 

control presupuestario, gestión de reuniones, etc.). 

Servicios Sociales 

Participación Ciudadana 

1. Nº y tipología de acciones formativas realizadas 

durante el año 

2. Nº de asociaciones formadas 

3. Nº de CMM formados 

4. Nº de participantes por acción formativa 

(Hombres/Mujeres) 

5. Grado de satisfacción respecto a la acción 

formativa 

2000 2200 2400 2600 

6. Prestar apoyo técnico a las asociaciones de  mayores en la 

realización de campañas de difusión de los beneficios del 

asociacionismo para la defensa de sus intereses y mejora de la 

calidad de vida, a través de una campaña bianual. 

Servicios Sociales 

Participación Ciudadana 

1. Nº de asociaciones de mayores implicadas 

2. Nº de actividades de difusión realizadas 
 2000  4000 

7. Prestar asesoramiento en  la constitución de asociaciones de 

mayores 

Servicios Sociales 

Participación Ciudadana 

1. Nº de asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal 

2. Nº de grupos informales asesorados 

0 0 0 0 
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Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 2006 2007 2008 2009 

8. Priorización en la convocatoria anual de subvenciones de 

aquellos proyectos presentados, cuya población objeto sea el 

sector de mayores. 

Servicios Sociales 

1. Nº total de proyectos subvencionados en la 
convocatoria 

2. Nº de proyectos de mayores subvencionados 

3. Cuantía total de los proyectos subvencionados 

4. Cuantía total de los proyectos de mayores 
subvencionados 

0 0 0 0 

9. Prestar apoyo técnico a las asociaciones, entidades y grupos 

de ayuda mutua de mayores para la elaboración de proyectos a 

presentar en las diferentes convocatorias de subvenciones, 

tanto municipales como de otras entidades 

Servicios Sociales 

Participación ciudadana 

1. Nº de colectivos que demanden asesoramiento 
técnico 

2. Nº de colectivos que se presentan en las 
convocatorias 

3. Relación de entidades y tipo de convocatorias a 
las que se presentan propuestas de subvención 

0 0 0 0 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3: Fomentar acciones solidarias y de voluntariado social con y para personas mayores. 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 
2006 2007 2008 2009 

10. Impulsar, fomentar y coordinar el Voluntariado social para paliar 

en lo posible el problema de la soledad en los mayores 
Servicios Sociales 

1. Nº de convenios 

2. Nº de voluntarios  

3. Nº de beneficiarios/año 

 12000 13000 14000 

11. Campaña de difusión del Programa de Voluntariado Servicios Sociales 

1. Nº de medios de difusión 

utilizados 

2. Nº de ejemplares difundidos 

 3000  4000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4: Promover programas y actuaciones especiales con las mujeres mayores en orden a su mayor participación 

activa en la comunidad, en condiciones de igualdad con los hombres. 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 
2006 2007 2008 2009 

12. Desarrollo de acciones informativas y de sensibilización 

que fomenten la articipación paritaria en los órganos de 

gobierno de los Centros Municipales de Mayores, Consejo 

Local de Mayores y otros que pudieran crearse, así como la 

adecuación de los Reglamentos. 

Servicios Sociales 

Mujer 

1. Nº de acciones desarrolladas 

2. Nº de mujeres que participan en estos 

Consejos y órganos de responsabilidad 

3. Reglamentos (de nueva creación, o 

revisados) que reflejen esta medida 

0 0 0 0 

13. Promover la formación y capacitación para la 

participación de la mujer. 

Servicios Sociales 

Mujer 

1. Nº de mujeres mayores de 60 años que 

participan en el programa “De Igual a 

Igual” del Dpto. de Mujer 

2. Nº de vocalías o secciones de mujer 

creadas en los Centros Municipales de 

Mayores 

- - - - 

14. Inclusión de indicadores de género en la evaluación de 

resultados del presente Plan. 
Servicios Sociales  0 0 0 0 
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7.2. Accesibilidad 

Esta área viene justificada por la necesidad de acometer medidas que incidan y mejoren el entorno urbano en el que se desenvuelven los 

ciudadanos. Aunque en general las medidas que se realicen para mejorar la accesibilidad benefician a todos, las que se han seleccionado para 

impulsar desde este plan, y que también aparecen en el “Plan Municipal de Actuación Integral con Personas con Discapacidad 2005-2010”, 

obedecen a que son especialmente demandadas por el colectivo de personas mayores, tales como actuaciones en el transporte público o la 

adecuación de la propia vivienda del mayor, de forma que la persona a lo largo de su vida pueda estar el mayor número de años posible en su 

entorno.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 5: Promover la accesibilidad en el municipio y la supresión de barreras a las personas mayores, incidiendo 

sobre los ámbitos urbanísticos y arquitectónicos, con especial incidencia sobre los elementos de gestión municipal. 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

15. Detección de necesidades individuales o colectivas 

relacionadas con los distintos ámbitos de la accesibilidad 

(Urbanismo, arquitectura, transporte y comunicación) y su 

traslado al equipo de  coordinación del Plan de 

Discapacidad. 

Gerencia de Urbanismo 

Infraestructura 

Servicios Sociales 

1. Nº de necesidades detectadas 0 0 0 0 

16. Adaptación de itinerarios, vados para pasos de 

peatones y elementos urbanos diversos para aumentar la 

red de itinerarios accesibles en nuestra ciudad 

Gerencia de Urbanismo 

Infraestructuras 

(Medida contemplada en 
el Plan de Mnpal. de 
Discapacidad)  

1. Nº elementos adaptados por año 
2. Nº de respuestas satisfechas en 

relación con las necesidades 
detectadas 

300.000 
310.500 

(IPC: 3’5%) 

321.367 

(IPC: 3’5%) 

332.614 

(IPC: 3’5%) 

17. Colaboración con las demás Áreas, Empresas 

Municipales, instituciones, organismos, entidades y 

empresas, para obtener el mejor cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Accesibilidad. 

Todas las Delegaciones 

y Empresas Municipales 
1. Nº de colaboraciones por área 0 0 0 0 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 6: Mejorar las condiciones de accesibilidad en el transporte municipal 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 
2006 2007 2008 2009 

18. Incremento anual de vehículos adaptados 

dentro de la flota de autobuses. 

AUCORSA 

(Medida contemplada en el 
Plan de Mnpal. de 
Discapacidad) 

1. Nº de vehículos adaptados 2.230.000 2.230.000   

19. Incorporación en el pliego de condiciones 

técnicas de contratación de transporte para 

mayores, de cláusulas de accesibilidad en los 

vehículos 

Servicios Sociales 
1. Nº de pliegos en los que conste la 

cláusula 
0 0 0 0 

20. Facilitar a los pensionistas con recursos 

económicos limitados la obtención del Pase 

Gratuito de Pensionista, que le permita viajar en 

todas las líneas de AUCORSA. 

AUCORSA 
1. Nº de pases solicitados 

2. Nº de pases concedidos 
- - - - 

21. Elaboración y difusión de una “Guía de de 

buenas prácticas” en las relaciones y comunicación 

entre personas mayores y conductores del 

transporte público de nuestra ciudad, así como 

entre los profesionales del sector del taxi. 

Servicios Sociales 

AUCORSA 

1. Nº de Guías difundidas 

2. Nº de sesiones informativas 
 6000   
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 7: Facilitar la adaptación de viviendas o bien el acceso a una vivienda pública cuando la intervención de 

adaptación en la vivienda propia no sea posible. 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

22. Establecer a través de la empresa  VIMCORSA la 

reserva de un cupo especial de V.P.O. para la adjudicación 

preferente por razones de edad y limitación en los ingresos 

VIMCORSA 1. Nº de viviendas 
adjudicadas anualmente 

- - - - 

23. Aumento del periodo de ayuda para el alquiler de 

vivienda ocupadas por personas mayores en situación de 

necesidad hasta un máximo de 3 años. 

VIMCORSA 

Servicios Sociales 

1. Nº de beneficiarios/as 

2. Tiempo medio de 
estancia 

 - - - 

24. Desarrollo de un programa de intermediación para la 

permuta de viviendas inaccesibles de personas mayores, 

por otras  en condiciones de accesibilidad, tanto en 

régimen de compra-venta como de alquiler. 

VIMCORSA 

Servicios Sociales 
1. Nº de viviendas 

permutadas 
 - - - 

25. Constitución de una comisión técnico-política de 

seguimiento y coordinación de las iniciativas que se 

desarrollen de forma conjunta entre VIMCORSA y 

Servicios Sociales 

VIMCORSA 

Servicios Sociales 

1. Nº de reuniones 
mantenidas 

2. Nº de acuerdos adoptados 

0 0 0 0 
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

26. Detección y canalización de las necesidades de 

adaptación del hogar hacia las instituciones 

competentes interviniendo de forma 

complementaria en los casos que proceda 

Servicios Sociales 
1. Nº casos detectados 
2. Nº casos canalizados 
3. Nº de adaptaciones 

realizadas 

51.600 - - - 

27. Colaboración con VIMCORSA para la 

selección de mayores que cumplan los requisitos 

para la adaptación funcional del hogar según los 

criterios previstos por la empresa 

VIMCORSA 

Servicios Sociales 

1. Nº de casos canalizados 

2. Nº de adaptaciones realizadas 

anualmente 

60.000 
62.100 

(IPC: 3’5%) 
64.000 66.000 

28. Establecimiento de acuerdos para la 

intervención en el “Área de Rehabilitación 

Axerquía Norte” en el desarrollo de los programas 

de rehabilitación de viviendas e inserción social 

con el colectivo de mayores 

VIMCORSA 

Servicios Sociales 

1. Nº de viviendas rehabilitadas 

2. Nº de actuaciones sociales 

realizadas 

3. Nº de personas beneficiadas 

 - - - 

29. Desarrollo de un proyecto de alojamientos en 

régimen de alquiler con servicios comunes y de 

tutela,   para mayores de 65 años y jóvenes de 

menos de 35. 

VIMCORSA 
1. Nº de viviendas adjudicadas a 

mayores de 65 años 
 

55.000.000 € 

750 apartamentos 

proyectados por 

VIMCORSA 

 

55.000.000 € 

750 apartamentos 

proyectados por 

VIMCORSA 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 8: Promover la obtención del certificado de grado de dependencia de las personas mayores que padezcan 

algún tipo de discapacidad 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

30. Detección de aquellos mayores que no posean 

la acreditación de su situación de dependencia, para 

el reconocimiento del derecho de prestación o 

servicio que corresponda facilitando su tramitación, 

y participando en la medida en que la ley nos 

obligue en la elaboración del programa individual 

de atención. 

Servicios Sociales 

1. Nº de casos detectados 

2. Nº de certificados solicitados 

3. Nº de certificados obtenidos 

4. Nº de programas de atención 

individual elaborados 

 - - - 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 9: Fomentar la formación y el reciclaje del personal municipal sobre accesibilidad y discapacidad en las 

personas mayores   

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

31. Formación, en contenidos relacionados con la 

discapacidad y accesibilidad, específicamente 

dirigida a un sector de trabajadores municipales 

que se relacionan en su ámbito de actividad con 

este sector de población. 

Personal 

Gerencia de urbanismo 

1. Nº de acciones formativas 

2. Nº de asistentes 
1500 

1552’5 

(IPC: 3’5%) 

1606’8 

(IPC: 3’5%) 

1663 

(IPC: 3’5%) 

32. Inserción de contenidos relacionados con la 

discapacidad y accesibilidad en la formación 

continuada de los distintos sectores laborales del 

personal municipal. 

Personal 

Gerencia de urbanismo 

1. Nº de acciones formativas en los 

que se incluyen temas de 

discapacidad 

 0 0 0 
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7.3. Cultura, Ocio, Deporte 

Los objetivos y medidas propuestos, van dirigidos a potenciar acciones y programas que promuevan un envejecimiento satisfactorio, mejorando 

la calidad de vida de las personas mayores, mediante el aprovechamiento de los recursos formativos, culturales y de desarrollo personal 

disponibles en su entorno, a la vez que a salvaguardar el patrimonio y las tradiciones populares, y a favorecer el conocimiento intergeneracional. 
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º 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 10: Promover el ejercicio del derecho a la formación de las personas mayores con el fin de posibilitar su 

crecimiento personal y la ocupación de su tiempo libre, propiciando la potenciación de la educación de los/as mayores. 

Presupuesto 
Actuaciones 

Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

33. Colaboración entre los Centros de educación de 

Adultos, los Centros Municipales de Mayores y los 

Centros se Servicios Sociales Comunitarios a fin de 

facilitar la incorporación de los mayores a los 

Centros de Educación de Adultos y organizar 

actividades de interés común. 

Servicios Sociales 

1. Nº de mayores de 60 años incorporados a 
los Centros de Educación de Adultos 

2. Nº y tipología de actividades 
desarrolladas 

3. Nº de participantes por actividad y por 
sexo 

 6000 6000 7000 

34. Mantenimiento del actual convenio entre el 

Ayuntamiento, Universidad de Córdoba y la 

Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social, 

con el fin de integrar a las personas mayores de 55 

años en el ámbito de la educación superior a través 

del proyecto “Aula intergeneracional de personas 

mayores”. 

Servicios Sociales 

1. Nº de mayores de 65 años de nueva 
inscripción cada año 

2. Nº total de participantes 

3. Grado de satisfacción de los participantes  

8000 8000 9000 10000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 11: Promover la dinamización cultural de los mayores, mediante la adopción de medidas tendentes a 

favorecer la participación y el acceso a la oferta cultural de la ciudad, así como la especialmente diseñada para ellos/as 

Presupuesto 
Actuaciones 

Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

35. Desarrollar a través de los Centros Municipales de 

Mayores y/o Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

de un programa de animación social, cultural y de ocio que 

favorezcan la ocupación del  tiempo libre, la relación y 

comunicación entre los mayores, .teniendo en cuenta sus 

intereses y especialmente la participación de la mujer.  

Servicios Sociales 

Mujer 

1. Nº de talleres  y horas de 
duración por taller 

2. Nº de participantes, por sexo 
3. Nº  Temática impartida 
4. Nº de actividades 

promovidas poe loa CSSC 
5. Nº avtividades promovidas 

por los CMM 
6. Nª total de actividades 

promovidas conjuntamente 
por CSSC - CMM 

150500 

(IPC: 3’5%) 

180172 

(IPC: 3’5%) 

217953 
(IPC: 3’5%) 

225056 

36. Información y asesoramiento sobre el acceso a los 

programas de Termalismo Social, Vacaciones para 

Personas Mayores, etc. 

Servicios Sociales 

1. Nº de mayores por sexo que 
demandan información en 
CSSC y Unidades Centrales 

2. Tipología de programas 
demandados 

0 0 0 0 

37. Facilitar a las personas mayores con movilidad 

reducida, su participación en talleres, conferencias, 

exposiciones y cualquier otra actividad cultural que se 

organice a través del Convenio con Cruz Roja para el 

transporte adaptado. 

Servicios Sociales 1. Nº beneficiarios, por sexo, del 
Transporte adaptado 

12000 12000 14000 14000 



 

 
94 

Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

38.- Estudio de la viabilidad de establecer un convenio, 

con el colectivo profesional de taxistas, para facilitar a 

personas con movilidad reducida y bajos recursos 

económicos un bono-taxi para la  asistencia a actividades 

culturales 

Servicios Sociales 
1. Nº de reuniones con el 

colectivo 
2. Acuerdos adoptados 

  7000 8000 

39. Mantenimiento del Convenio con el Gran Teatro para 

la asistencia a espectáculos culturales. 

Servicios Sociales 

Gran Teatro de Córdoba:  

1. Nº de beneficiarios por sexo 
2. Nº de espectáculos 

conveniados 
8000 8000 10000 10000 

40. Estudio de la viabilidad de un Convenio con la 

Orquesta de Córdoba, Gran Teatro y Ayuntamiento para la 

celebración de varios conciertos por temporada dirigido 

principalmente a las personas mayores de nuestra ciudad 

Cultura 

Gran Teatro de Córdoba 

Servicios Sociales 

1. Nº de reuniones mantenidas 
2. Acuerdos alcanzados 

 - - - 

41. Remisión a todos los Centros Municipales de Mayores, 

Federaciones y Asociaciones de Mayores, por parte de los 

Servicio Culturales Municipales de folletos informativos 

sobre las actividades programadas en nuestra Ciudad para 

su máxima difusión 

Cultura 
1. Nº de ejemplares distribuidos 

2. Nº de entidades destinatarias 
0 0 0 0 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 12: Fomentar la lectura entre las personas mayores 

Presupuesto 
Actuaciones 

Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

42.Programación de visitas guiadas a las 

bibliotecas municipales y elaboración de una guía 

de lectura adaptada 

Cultura 1. Nº de visitas anuales a bibliotecas (por sexo) 
2. Nº de guías distribuidas 

1900  2000  

43. Creación de Clubes de lectura  de las 

bibliotecas municipales con  socios de los Centros 

Municipales de Mayores y residentes de la 

Residencia Municipal. 

Servicios Sociales 

Cultura 

1. Nº de mayores inscritos, por sexo 
2. Nº de mayores participantes 
3. Nº de lecturas realizadas 

 3000 4000 4000 

44. Creación de un servicio de préstamo a 

domicilio de fondos bibliográficos y audiovisuales 

para personas mayores con dificultades de 

movilidad. 

Servicios Sociales 

Cultura 

1. Nº de préstamos realizados 

2. Nº beneficiarios, por sexo 

3. Nº de voluntarios que colaboran 

 1000 1500 1500 

45. Creación de un servicio de lectura a domicilio 

para los mayores con dificultades de visión, o 

inexistencia de hábito de lectura, a través de 

voluntariado. 

Servicios Sociales 

Cultura 

1. Nº de beneficiarios del servicio 

2. Nº de voluntarios/as 

3. Nº de lecturas realizadas 

 1000 1500 1500 
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

46. Creación de un servicio de préstamo colectivo 

o cesión temporal de fondos bibliográficos para su 

uso en los Centros Municipales de mayores y 

Residencia Municipal de personas mayores 

Servicios Sociales 

Cultura 

1. Nº de préstamos 

2. Nº de beneficiarios 
 - - - 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 13 : Difundir el patrimonio cultural y medioambiental del municipio y la provincia entre los mayores 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

47. Organización de vistas 

culturales y medioambientales 

dirigidas a personas mayores y 

ofertadas a los Centros 

Municipales de Mayores 

Servicios Sociales 

Cultura 

1. Nº de visitas realizadas 

2. Nº de visitas culturales 

3. Nº visitas medioambientales 

4. Nº participantes en cada una de ellas 

5000 11000 12000 12500 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 14: Potenciar la actividad cultural de las personas mayores mediante la convocatoria anual de Certámenes y 

Concursos. 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

48. Creación de una categoría específica 

para mayores de 65 años dentro de los 

Concursos literarios promovidos por el 

Ayuntamientos 

Cultura 
1. Nº de participantes 

2. Nº de concursos literarios por periodo 
2800 3000 3000 4000 

49. Exposición  de obras realizadas por 

personas mayores en los talleres de artes 

plásticas  desarrollados anualmente. 

Servicios Sociales 

1. Nº de obras presentadas 

2. Nº de Centros y asociaciones de Mayores 

participantes 

3. Nº y tipo de inserciones publicitarias de la 

exposición 

 3000 3000 3000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 15: Propiciar el aprovechamiento de la riqueza cultural de los mayores con el doble beneficio de potenciar 

su autovaloración y el de salvaguardar el patrimonio y las tradiciones populares 

Presupuesto 
Actuaciones 

Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

50. Remisión al Servicio Municipal de 

Publicaciones de obras sobre materias diversas en 

las que los mayores sean los autores, o sean 

elaboradas en talleres, y que ayuden a asegurar al 

traspaso de sus conocimientos y de las tradiciones 

populares, favoreciendo el conocimiento 

intergeneracional 

Servicios Sociales 

Cultura 

1. Nº de talleres de creación 
literaria organizados 

2. Participantes en los talleres 

3. Nº de ediciones realizadas 

 1000 2000 2000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 16: Promover el acceso de los mayores a la “sociedad de la información” y al uso de las nuevas tecnologías 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

51. Instalación equipos informáticos en los 

Centros Municipales de Mayores  

Servicios Informáticos 

Servicios Sociales 

1. Nº de equipos instalados 

2. Nº de centros receptores 
 10000 10000 10000 

52. Realización de cursos de formación en 

nuevas tecnologías de la información, 

como herramienta de adquisición de 

conocimientos. 

Servicios Informáticos 

Servicios Sociales 

1. Nº de cursos impartidos 

2. Nº participantes 

3. Nº de Centros de Mayores participantes 

10000  12000  
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 17: Promoción de hábitos de vida saludables tendentes a proporcionar calidad de vida 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

53. Ampliación del Programa de 

Actividad Física adaptado a personas 

mayores, con una oferta territorializada de 

plazas.  

Instituto Municipal de 

Deportes 

Servicios Sociales 

1. Nº de mayores participantes por año, sexo, 

edad y distrito 

2. Nº y tipología de actividades 

177443 

(IPC: 3’5%) 

183443 

(IPC: 3’5%) 

193443 

(IPC: 3’5%) 

205443 

(IPC: 3’5%) 

54. Estudios de la viabilidad de disponer 

de parques rehabilitadores  al aire libre. 

Servicios Sociales 

Urbanismo 

1. En caso de viabilidad, número de parques 

instalados 
- - - - 
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7.4. Intervención Social 

El objetivo básico de los Servicios Sociales Comunitarios para las personas mayores será el de promover su integración y participación en la 

sociedad, favoreciendo el mantenimiento en su medio habitual y evitar su marginación. 

Cuando no sea posible la permanencia de la persona mayor en su domicilio y los recursos disponibles no permitan la adecuada atención 

personal y sanitaria, bien por el deterioro de los niveles de autonomía, soledad extrema, necesidad de atención permanente, etc., se hará 

necesario el Servicio de Atención Residencial. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 18: Proponer las medidas pertinentes a fin de que se garantice a las personas mayores un trato digno, 

independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones y verse libre de explotaciones y de malos 

tratos. 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

55. Detección desde los Centros Municipales de Servicios 

Sociales y derivación al organismo competente de personas 

mayores que sufren maltrato independientemente del espacio 

convivencial en el que se encuentren (solos en su domicilio, 

en unidad de convivencia, residencia, etc.). 

Servicios Sociales 

1. Nº de casos detectados desde las 

ZTS. 

2. Nº casos derivados de otros. 

3. Nº de casos derivados a otros. 

0 0 0 0 

56. Elaboración de un protocolo interno donde se definan 

factores de riesgo de desatención o maltrato que faciliten a 

los profesionales de servicios sociales la detección precoz. 

Servicios Sociales 
1. Elaboración del documento 1er. 

Año. 
 0 0 0 

57. Elaboración de un protocolo de coordinación con la 

Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social para el 

desarrollo de investigaciones por denuncias de situación de 

desatención o maltrato de las personas mayores. 

Servicios Sociales 1. Elaboración 1er. Año 0    
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

58. Priorización en la concesión de los servicios de 

atención domiciliaria y de carácter residencial a personas 

mayores víctimas de desatención o maltrato en donde 

exista procedimiento judicial, previo consentimiento del 

interesado/a. 

Servicios Sociales 

1. Nº de servicios municipales que 

recojan esto en sus normas 

2. Nº de personas por servicio 
- 0 0 0 

59. Realización de cursos de formación dirigidos a los 

profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios 

donde se recojan formas de desatención y maltrato. 

Servicios Sociales 

Personal 

1. Nº de cursos realizados 

2. Nº de asistentes 
 4000 4000 5000 

60. Elaboración de una “Guía de Buenas Prácticas para la 

adecuada atención a las personas mayores y 

discapacitados/as”, dirigidas a los servicios municipales de 

atención al público 

Servicios Sociales  

1. Nº de servicios municipales 
destinatarios de la Guía 

2. Nº de profesionales 
destinatarios 

3. Grado de satisfacción de los/as 
mayores y discapacitados/as 

4. Nº de actuaciones realizadas 
con cada Servicio 

 1000   
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

61. Inclusión en las actividades que se realizan con la 

infancia de contenidos de educación en valores, 

relacionados con el entendimiento y el respeto a las 

diferencias y limitaciones que puedan afectar a personas 

mayores y discapacitados 

Educación e Infancia 

Participación 
Ciudadana 

Servicios Sociales 

Mujer 

1. Nº de actividades en las que se 
ha incorporado el contenido 
(por dpto) 

2. Nº de participantes por 
actividad y por sexo 

0 0 0 0 

62. Realización de cursos de formación relacionados con el 

entendimiento y el respeto a las diferencias y limitaciones 

que puedan afectar a personas mayores y discapacitados, 

dirigidos a los/as monitores/as responsables de desarrollar 

actividades con infancia 

Servicios Sociales 

Mujer 

1. Nº de monitores participantes 

2. Nº de cursos impartidos 
3000 3000 3500 3500 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 19: Garantizar la información y el acceso a los recursos sociales, así como de los derechos que pudieran 

corresponder al Mayor,  a través de la red de Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

63. Elaboración  y difusión de una “Guía 

de Recursos sociales y Derechos de las 

personas mayores” 

Servicios Sociales 
1. Nº de ejemplares. 

2. Nº y tipo de medios de difusión utilizados. 
 11.900   

64. Adaptación del uso de la sección 

“Mayores” de la página web por parte de 

estas personas, desarrollándola según los 

criterios de accesibilidad y facilidad de 

navegación 

Servicios Informáticos 

Área Social 
1. Nº de visitas  0 0 0 0 

65. Implantación de sistemas de gestión de 

calidad en los Centros Municipales de 

Servicios Sociales. 

Servicios Sociales 1. Nº de procedimientos incorporados - - - - 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 20: Mejorar el conocimiento que la sociedad tiene sobre la vejez y el envejecimiento, favoreciendo las 

relaciones intergeneracionales 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

66. Elaboración conjunta con el Departamento de 

Educación de un programa educativo en torno al 

hecho social del envejecimiento y las relaciones 

intergeneracionales. 

Educación e Infancia 

Servicios Sociales 

1. Nº de actividades y encuentros 
mayores/jóvenes 

2. Nº mayores participantes 
3. Nº menores participantes 

2000 2000 2200 2200 

67. Realización de campaña bianual de 

sensibilización social sobre el hecho social del 

envejecimiento, destacando aspectos positivos y la 

aportación de este sector de población 

Servicios Sociales 
1. Nº de anuncios en prensa 
2. Nº de cuñas publicitarias 
3. Nº de anuncios en TVM 

 28333  28333 

68. Establecimiento de una sección fija y 

diferenciada en la Teleagenda Municipal de todas las 

actuaciones que se lleven a cabo con Mayores desde 

las diferentes áreas municipales 

Televisión Municipal 

Servicios Sociales 
1. Nº actuaciones publicitadas  2000 2000 2500 
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Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 2006 2007 2008 2009 

69. Seguimiento semanal de las noticias y 

acontecimientos que ocurran con y por los mayores 

en los programas “La Edad de Oro” y  “Como en 

Casa” 

Televisión Municipal 

Servicios Sociales 
1. Nº de programas emitidos  2000 2000 2500 

70. Elaboración de un anuncio publicitario que 

resalte los aspectos positivos de envejecimiento para 

emitir en las televisiones locales 

Televisión Municipal 

Servicios Sociales 
1. Nº de cadenas que emiten el 

anuncio 
 2000 2000 2500 



 

 
110 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 21: Mejorar la cultura sociosanitaria de la población mayor y su capacidad de enfrentarse al deterioro 

producido por la edad. 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

71. Desarrollo de un programa de 

formación anual sobre autocuidados y 

salud para desarrollar en los Centros 

Municipales de Mayores, en coordinación 

con los Centros de Salud. 

Servicios Sociales 
1. Nº de cursos desarrollados 

2. Nº de participantes 
- - - - 

72. Desarrollo de un programa de 

entrenamiento de la memoria para 

personas mayores de 65 años. 

Servicios Sociales 
1. Nº de sesiones anuales 

2. Nº asistentes 
24000 25000 30000 30000 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 22: Potenciar los Centros de Mayores como Centros de promoción del bienestar de las personas mayores, 

tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

73. Dotación de una red de Centros de Mayores para crear 

espacios de encuentro, ocio y convivencia en la ciudad. 

Adaptándose progresivamente a una ratio de 1 centro  por 

cada 3000 mayores de 60 años. 

Servicios Sociales 1. Nº de centros incorporados 
cada año 

974.945 - - - 

74. Adaptación de los  Centros Municipales de Mayores a la 

Normativa exigida por la Junta de Andalucía. 
Servicios Sociales 1. Nº de centros autorizados por 

año 
- - - - 

75. Dotación progresiva de personal responsable municipal 

para mejorar el funcionamiento de los Centros Municipales 

de Mayores. 

Personal 
1. Nº de personas incorporadas 

al año por categorías 
profesionales 

- - - - 
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

76. Avanzar en la coordinación y colaboración de los 

Centros Municipales de Servicios Sociales con la Junta de 

Gobierno de los Centros Municipales de Mayores, para el 

desarrollo de la programación y el seguimiento de la misma. 

Servicios Sociales 

1. Nº de asistencias de los S.S.C 
a las reuniones de la Junta de 
gobierno de cada C.M.M. 

2. Nº de actividades de los 
CMM en las que participan 
los/as técnicos/as de los 
CSSC 

0 0 0 0 

77. Organización de jornadas de información y formación 

sobre la gestión y funcionamiento de los centros, dirigidas a 

los miembros de la Junta de Gobierno de cada uno de los 

Centros Municipales de Mayores. 

Servicios Sociales 
1. Nº de jornadas  

2. Nº de miembros participantes 
10000 10000 12000 12000 

78. Elaboración de una aplicación informática en la que se 

contemple un registro de socios, relación de Centros, 

actividades programadas y presupuesto de cada uno de ellos 

Servicios Sociales 

Centro de Proceso de 

datos 

1. Establecimiento del uso de la 
aplicación 

 30000   

79. Celebración de actividades de convivencia fomentando 

la relación entre Centros a través de encuentros con un 

marcado carácter lúdico, formativo e informativo 

Servicios Sociales 
1. Nº de convivencias 
2. Nº de participantes 
3. Nº de actuaciones por 

celebración 

22500 23000 24000 25000 
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

80. Organización de cursos de preparación para la jubilación Servicios Sociales 
1. Nº de horas 

2. Nº participantes 
 900 1000 1100 

81. Estudio de la modificación del título IV “de Régimen 

electoral” de los Estatutos de los Centros Municipales de 

Mayores en el que se reflejen la creación de lista cerrada en 

los procesos electorales. 

Servicios Sociales 

1. Emisión del informe 

resultante del estudio 

realizado. 

0    

82. Creación y mantenimiento en cada Centro Municipal de 

Mayores de un punto de información sobre actividades, 

convocatorias, etc., de interés para los Mayores. 

Servicios Sociales 
1. Nº de personas solicitantes de 

información 
 0 0 0 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 23: Promover, ampliar, apoyar o implantar programas que faciliten la permanencia de las personas 

mayores en su entorno habitual de convivencia. 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

83. Promover el incremento presupuestario 

progresivo para la cobertura del Servicio de 

Ayuda a Domicilio 

Servicios Sociales 

1. % de incremento anual 

2. Incremento del Nº de 

beneficiarios anuales 

3. Nº de personas nuevas cada año 

que reciben el servicio 

1.839.627’12 - - - 

84. Promover el incremento presupuestario 

progresivo para la cobertura del Servicio de 

Comida a Domicilio 

Servicios Sociales 

1. % de incremento anual 

2. Incremento del Nº de 

beneficiarios anuales 

3. Nº de personas nuevas cada año 

que reciben el servicio 

602.274’21 - - - 

85. Definición de un protocolo de actuación para 

la detección de necesidades y dotación de 

enseres básicos del hogar. 

Servicios Sociales 1. Elaboración protocolo 0 0 0 0 
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

86. Realización anual de una encuesta de 

satisfacción de usuarios del Programa de Ayuda 

a Domicilio y Comida a Domicilio 

Servicios Sociales 

1. Nº de mayores encuestados 

2. Nº de mayores muy satisfechos, 

satisfechos, poco y nada 

satisfechos 

 14000 0 15000 

87. Habilitación de suelo público para la 

construcción por la iniciativa privada de 

residencias de ancianos y otros equipamientos 

sociales para mayores y discapacitados 

Gerencia de Urbanismo 
1. Nº de parcelas cedidas 

2. Nº de equipamientos nuevos 
construidos 

- - - - 

88. Contemplar en todos los pliegos técnicos de 

concesión de servicios dirigidos a mayores que 

la empresa adjudicataria tenga implantado el 

sistema de gestión de calidad, o prevista su 

implantación en un plazo máximo de 2 años 

Servicios Sociales 

Área de Gestión 

1. Nº de contratos anuales 
realizados que cumplen esta 
condición 

0 0 0 0 

89. Valoración anual por la Comisión Técnica de 

Ayuda a Domicilio del registro de quejas de 

usuarios del Servicios de Ayuda a Domicilio y 

del Servicio de Comidas a Domicilio 

Servicios Sociales 1. Nº de quejas presentadas  0 0 0 
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

90. Elaboración un Programa de apoyo psico-

social para cuidadores y familiares con mayores 

dependientes 

Servicios Sociales  
1. Nº de cursos 

2. Nº de asistentes 
0 6000 7000 9000 

91. Definición de un protocolo de actuación con 

el Servicio Andaluz de Salud para la 

coordinación de actuaciones socio-sanitarias. 

Servicios Sociales 

1. Nº de medidas contempladas en 
el protocolo 

2. Nº de reuniones de 
coordinación mantenidas 

3. Nº de profesionales implicados 

 0 0 0 

92. Organización de encuentros  u otras 

actividades programadas desde los Centros 

Municipales de Mayores y/o Centros 

Municipales de Servicios Sociales en las que 

participen los/as beneficiarios del S.A.D.. 

Servicios Sociales 

1. Nº de asistentes por actividad 

2. Nº de actividades en las que 
participan beneficiarios del 
SAD 

Presupuesto 

incluido en 

la actuación 

79 

Presupuesto 

incluido en 

la actuación 

79 

Presupuesto 

incluido en 

la actuación 

79 

Presupuesto 

incluido en 

la actuación 

79 

93. Recoger en los pliegos de condiciones 

técnicas para la prestación del S.A.D. cursos de 

formación especializada para el personal en 

atención a discapacitados y demencias 

 
1. Nº de cursos realizados al año 

2. Nº de personas participantes 

3. Nº de horas de formación 

 - - - 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 24: Propiciar apoyos temporales a las familias cuidadoras de las personas mayores con dependencia, 

arbitrando, en su caso,  fórmulas de convivencia alternativas a los Centros residenciales 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 
2006 2007 2008 2009 

94. Desarrollo de un programa de acogimiento  

temporal de personas mayores. (Respiro 

familiar)  

Servicios Sociales 

1. Nº de personas acogidas 

2. Nº días de acogida 

3. Nº plazas de respiro disponibles al 

año 

 33189 34350 35552 

95. Prestación del servicio de estancia diurna a 

30 personas dependientes severas en el Centro 

Gerontológico Guadalquivir. 

Servicios Sociales 

1. Nº de demandas 

2. Nº de beneficiarios 

3. Tiempo medio de permanencia 

 44517 46075 47687 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 25: Completar la red municipal de atención a las personas mayores dependientes, posibilitando la 

institucionalización de forma permanente 

Presupuesto Actuaciones Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

96. Ampliación del número de plazas de atención 

especializada para mayores dependientes, con la 

apertura y puesta en marcha del Centro Gerontológico 

Guadalquivir. 

Servicios Sociales 

1. Nº de mayores dependientes 
institucionalizados al año 

2. Nº de nuevos ingresos 
anuales 

 - - - 

97. Implantación de un  sistema de gestión de calidad 

en el Centro Gerontológico Municipal 
Servicios Sociales 1. Nº de procedimientos 

implantados al año 
 - - - 

98. Reserva de un porcentaje determinado de plazas 

para personas mayores dependientes con bajos 

recursos económicos, que estén atendidos por el 

Servicio de Atención Domiciliaria, cuando este recurso 

ya no sea  el idóneo para la atención a las necesidades 

persona mayor. 

Servicios Sociales 
1. Nº plazas reservadas 

2. Nº de solicitudes 
 0 0 0 
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Actuaciones 
Delegaciones 

Municipales 
Indicadores 2006 2007 2008 2009 

99. Realización de una encuesta anual de satisfacción 

de usuarios entre los mayores que reciben servicios en 

el Centro Gerontológico Municipal 

Servicios Sociales 

1. Nº de encuestas realizadas 

2. Nº de personas mayores muy 

satisfechas, satisfechas, poco 

y nada satisfechas 

 0 0 0 

100. Desarrollo de un plan anual de actividades en la 

residencia de personas mayores municipal 
Servicios Sociales 

1. Nº de actividades realizadas 

2. Nº de participantes por sexo 
10.600 16.500 

17.077 

(IPC: 3’5%) 

17.674 

(IPC: 3’5%) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 26: Que los Servicios Sociales Municipales sirvan de recurso para el desarrollo de políticas activas de 

empleos municipales. 

Presupuesto 
Actuaciones Delegaciones Municipales Indicadores 

2006 2007 2008 2009 

101. Desarrollo de actuaciones para la promoción, 

orientación profesional, formación ocupacional, 

prácticas laborales e inserción profesional en el 

ámbito del sector de Mayores, para personas 

desempleadas. 

Instituto Municipal de Desarrollo 

Económico y Empleo 

Servicios Sociales 

1. Nº convenios firmados 

2. Nº subvenciones 

solicitadas/ Concedidas 

3. Nº cursos impartidos 

4. Nº asistentes 

15.219€ - - - 
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7.5. Cronograma 

Las celdas coloreadas indican los años en que se propone el desarrollo de la medida correspondiente 

  Participación Social 
Objetivo Medida 2006 2007 2008 2009 

1     

2     

3     
1 

4     

5     

6     

7     

8     

2 

9     

10     3 
11     

12     

13     
4 

14     

 



 

 
122 

 

  Accesibilidad 
Objetivo Medida 2006 2007 2008 2009 

15     
16     5 

17     
18     
19     
20     

6 

21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

7 

29     
8 30     

31     9 
32     
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  Cultura, Ocio y Deporte 

Objetivo Medida 2006 2007 2008 2009 

33     10 
34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

11 

41     

12 42     

 43     

44     

45     12 

46     

13 47     

48     14 
49     

15 50     

51     16 
52     

53     17 
54     

 



 

 
124 

 

  Intervención Social 

Objetivo Medida 2006 2007 2008 2009 

55     
56     
57     
58     
59     
60     
61     

18 

62     
63     
64     

19 

65     
66     
67     
68     
69     

20 

70     
71     21 

72     
73     
74     
75     

22 

76     

 77     

78     
79     
80     
81     

22 

82     
83     
84     
85     
86     
87     
88     
89     
90     
91     
92     

23 

93     
94     24 

95     
96     
97     
98     
99     

25 

100     
26 101     



 

 125 

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA REALIZACIÓN DE 
LAS MEDIDAS Y SEGUIMIENTO 

El Plan constituye una herramienta fundamental de trabajo, en el que han participado tanto 

profesionales del Ayuntamiento como agentes externos participativos pertenecientes y representados 

en el Consejo Local de Mayores. Con el fin de dotar al Plan de una Metodología de ejecución, 

seguimiento y evaluación, se estima conveniente la creación de una Comisión Técnica de 

Coordinación y Seguimiento. 

 

Esta Comisión Técnica estará constituida como Grupo de Trabajo por los siguientes miembros 

permanentes: 

• Subdirector/a del Área de Servicios Sociales, que asumirá la función de coordinación y elevación 
de Propuestas al órgano competente. 

• Jefes/as de Departamentos de Servicios Sociales. 
• Jefe/a de la Unidad de Mayores y Discapacitados. 

• Jefe/a de la Unidad de la Residencia Municipal de Mayores, que asumirá la función de 
coordinación. 

• Director/a de un Centro de Servicios Sociales. 
• Técnico/a de la Unidad de Programas 

• Técnico de la Unidad de Información y Documentación 
• Un/a trabajador/a social de las ZTS 

• Un/a educador/a de las ZTS 
El/la director/a, trabajador/a social y educador/a comunitario tendrán carácter rotatorio y podrán 

cambiar cada año. (Los criterios para la selección serán determinados por la propia comisión) 

Podrán ser convocados a participar de forma esporádica otros/as técnicos/as, siempre que el tema a 

tratar así lo requiera 

Las Funciones de la Comisión serán: 

1. Proponer, si fuera necesario, la modificación en la priorización de los objetivos y medidas de 
actuación. 

2. Proponer la elaboración de los proyectos operativos por áreas de actuación, que impliquen la 
ejecución completa o parcial de una o varias actuaciones contempladas en el Plan, bien para 



 

 126 

un período de ejecución anual o por tiempo que no contemple el año como marco de 
actuación. 

3. Efectuar un seguimiento periódico del nivel de ejecución y grado de cumplimiento del Plan. 
4. Elaboración anual de una Memoria de Gestión que permita conocer la evolución del Plan al 

objeto de facilitar la toma de decisiones. 
5. Coordinar las actuaciones incluidas en el Plan con otras Delegaciones Municipales implicadas 

en la ejecución del mismo, así como con otras Instituciones o Dependencias de carácter no 
Municipal, si a ello hubiera lugar. 

6. Proponer la asignación y dotación de recursos humanos y financieros para la consecución de 
los objetivos del Plan. 

7. Proponer al Consejo Local de Mayores, en coordinación con el Equipo de Trabajo que el 
Consejo designe, la adopción de acuerdos y dictámenes en relación con materias que sean 
sometidas al conocimiento del Consejo a que se ha hecho referencia. 

8. Cuántas otras propuestas puedan derivarse del contenido del Plan que sirvan para su 
implantación, desarrollo y ejecución. 

El desarrollo de las funciones descritas se llevará a cabo por todos o parte de los miembros, según 

designe la propia Comisión y siempre para favorecer la eficacia en la obtención de resultados. 

Esta Comisión someterá a conocimiento del Delegado/a de Servicios Sociales las propuestas o 

dictámenes que efectúe antes de que las mismas sean conocidas por el Consejo Local de Mayores u 

otro órgano Municipal. 

La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada tres meses y será convocada por el Subdirector/a 

de Servicios Sociales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de Gestión de 

Calidad de los Servicios Sociales Municipales. (Documento de Calidad: MCC-PC-03) 

El presente Plan contiene una propuesta de cronograma que podrá ser modificada  si a lo largo del 

proceso de participación del mismo surgieran propuestas viables y fueran aprobadas por el órgano 

correspondiente. 

Se elaborará una ficha de seguimiento de cada medida (se aporta como anexo un ejemplar) que 

servirá como base documental para la evaluación del presente Plan. 
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9. PRESUPUESTO 

Las cantidades presupuestadas que se reflejan en este Plan, deben ser entendidas como una mera 

previsión. Requieren, para ser firmes: 

- La aprobación del compromiso de gasto que se redacta anualmente con los proyectos 
pertinentes. 

- La adopción de acuerdos económicos y aprobación por los órganos responsables. 

En cualquier caso, puede verse modificado por la obtención de subvenciones por parte de otras 

administraciones, las aportaciones a través del Plan Concertado u otras formas de financiación que se 

obtengan. 

Respecto a las cantidades que aparecen en los distintos casilleros, habría que hacer las siguientes 

consideraciones: 

1. Las medidas a desarrollar durante todo el periodo de ejecución del Plan tienen contemplado el 
presupuesto de cada año, en unos casos la subida responde al incremento del IPC, y en otros 
se hace una proyección en función de otros criterios. 

2. Las que tienen presupuesto 0, se debe a que su desarrollo no se requiere un presupuesto 
adicional, sino que se desarrollarán con recursos ya existentes. 

3. Los casilleros que aparecen con el signo (-) indican que esa medida no será ejecutada durante 
ese periodo. 

4. Los casilleros que aparecen en blanco no han sido presupuestados debido a la complejidad de 
la misma, por ello, el área responsable de su ejecución deberá tenerlo en cuenta anualmente. 
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10. CRÉDITOS 

Han sido responsables de la redacción del borrador del III Plan Municipal para las personas mayores 

2006 – 2009: 

Técnicos Municipales 

Mª Victoria Paniagua Amo  Directora General del Área Social 
Ana Porras Puga   Adjunta a la Dirección General del Área Social 
Bartolomé Esteban Oñate  Jefe de Departamento 
Rafael Hens Muñoz  Unidad de Información y Documentación 
Concepción Polo Espinosa  Unidad de Mayores y Discapacidad 
Rafael Castellanos Reyes  Residencia Municipal de Personas Mayores 
Teresa Jiménez Gutiérrez  Unidad de Planificación y Calidad 
Rafael Ortiz Prieto  Zona de Trabajo Social Norte 
Diseño y Maquetación   Unidad de Información y Documentación 

 

Responsables elegidos por el Consejo Municipal de Mayores 

Pedro Martín Cañero 

Rafael Torrico Belli 
Antonio Jiménez Medina 

Antonio Oblare Ríos 
Eladio García García 

Rafaela Reyes Mena 
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11. FUENTES CONSULTADAS Y BIBLIOGRAFÍA 

• Los datos de elaboración propia han sido elaborados por la Unidad de Información y 

Documentación  del Área Social del Ayuntamiento de Córdoba, a partir de datos facilitados por 

diferentes entidades 

• Libro blanco de Atención a las personas en situación de dependencia. MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Diciembre 2004 

• AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. Datos del padrón 2005 
• Junta de Andalucía. INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA. Datos básicos 2005 

• Junta de Andalucía. Consejería de Salud. SAS. Servicio Andaluz de Salud 

• Junta de Andalucía. Consejería de Salud. SAS. Servicio Andaluz de Salud. Unidad de estadísticas 

vitales. 2002. 

• INE. Instituto Nacional de Estadística. Base de datos INEBASE. Censos de Población y Viviendas 
2001 

• INE. Instituto Nacional de Estadística. Base de datos INEBASE. Padrón 2005 

• :Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Bienestar Social. CIBS: Guía de recursos de los 
Servicios Sociales de Andalucía 

• Saneamientos de Córdoba S.A. SADECO 

• Autobuses de Córdoba. AUCORSA 

• CAAP: Consejería de Justicia y Administración Pública 

• IMSERSO. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Informe 2004 

• IMSERSO. Portal Mayores. Datos estadísticos básicos 2005 

• INSS. Instituto Nacional de la Seguridad Social. Informe estadístico 2003 

• Los Procesos de inclusión y exclusión social de las personas con discapacidad. Revista 

Documentación Social. Cáritas Española Editores. Enero Marzo 2003. 

• Diseño y evaluación de Proyectos Sociales. Gustavo-A García Herrero y José Manuel Ramírez 

Navarro. Libros Certeza. Enero 2002 
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• Cuidados a las Personas Mayores en los Hogares Españoles (El entorno familiar). Colección de 

Estudios. IMSERSO 2005  

• Malos Tratos a Personas Mayores: Guía de actuación. Colección Manuales y Guías. Serie Personas 

Mayores. IMSERSO 1ª edición 2005  

• Guía de Prestaciones para Personas Mayores y personas con discapacidad. Colección Manuales y 

Guías. Serie Servicios Sociales. IMSERSO 1ª EDICIÓN 2005  

• Dónde y cómo prefieren vivir los mayores de hoy y mañana en España. Instituto para la mejora, 

promoción e innovación de la calidad de vida de las personas mayores. Edad y Vida Noviembre 

2005 

• Las Personas Mayores en España. Observatorio Personas Mayores. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales Informe 2002 

• Informe de Valoración del Plan Gerontológico estatal. Observatorio permanente de Mayores. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1992-1997 

• Diálogos 2020: el futuro del envejecimiento. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Abril 2002 

• Análisis de Necesidades y Recursos en la Atención a las Personas Mayores en España. Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología. EDIMSA 2000 

 

 

Nota: 

El texto íntegro de este III Plan Municipal de Mayores 2006 – 2009 se encuentra disponible en 

www.ssm.ayuncordoba.es 

 

http://www.ssm.ayuncordoba.es
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