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SERVICIOS Y RECURSOS MUNICIPALES  A LAS PERSONAS MAYORES EN EL 
CONTEXTO DE LAS POLITICAS SOCIALES.  ELEMENTOS PARA REPENSAR UN 
MODELO LOCAL Y DE PROXIMIDAD DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO 

 
 

 Los avances en las ciencias de la salud, las ciencias sociales y la mayor 
cobertura en la protección social están ocasionando una prolongación considerable en 
la vida de las personas. Como consecuencia de ello las personas viven más y se 
constata la tendencia a un considerable cambio demográfico, con incremento del 
denominado sector de las personas mayores o de tercera edad. Como efecto negativo 
de este fenómeno, también se dibuja un nuevo ámbito de necesidades emergentes 
para este colectivo de personas que requieren  de nuevos dispositivos de atención, 
principalmente desde el ámbito sociosanitario, para dar respuesta a la compleja 
situación expuesta. Diversos estudios coinciden  en la valoración de que el 20% de la 
población acabará demente, siendo la edad media del paciente de Alzheimer de 78 
años. Las necesidades de las personas mayores con discapacidades físicas, psíquicas 
y  sensoriales, se agravan durante el transcurso de sus enfermedades y como 
resultado lógico del proceso de envejecimiento, obligando a sus familiares a prestarles 
servicios continuados, incluso las veinticuatro horas del día, lo que supone un 
agotador esfuerzo personal que puede derrotar al familiar más responsable y 
afectuoso. En muchos casos significa el abandono del trabajo habitual para poder 
cuidar al enfermo, lo que supone económicamente un doble coste. Si este dato teórico 
mencionado, lo extrapolamos a la realidad concreta de la ciudad de Alzira, y según 
información extraída del Padrón Municipal con 2974 personas mayores de 75 años, 
nos encontramos con aproximadamente 600 personas afectadas por este tipo de 
patologías que requerirán una potente red de servicios  polivalentes adaptados a sus 
propias necesidades y también a las de sus familiares en tanto que proveedores 
directos de sus cuidados específicos.  
 
Junto a esta problemática, y originado por los cambios sociales y laborales, también es 
verdad que las familias tienen menos disponibilidad de tiempo y más dificultades para 
atender a  sus mayores, lo que los teóricos han venido a denominar la “crisis de los 
cuidados”.  Las Administraciones, ante estas circunstancias y constatada  la ausencia 
de alternativas,  tienen que desempeñar un papel activo en la gestión de esta tipología 
de necesidades emergentes, pero más pronto que tarde  se tendrán que plantear otras 
opciones duraderas y consistentes para atender el fenómeno global del envejecimiento 
y las consecuencias derivadas del mismo.  Innovar y buscar nuevas respuestas, no 
hay más remedio.  
 
 
El planteamiento organizativo y de expansión de los servicios municipales de atención 
a las personas mayores se ha efectuado atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 

1. Las tendencias demográficas y la evolución de la población respecto a las 
expectativas de esperanza de vida. 
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2. Las problemáticas, necesidades y crisis asociadas al expansivo fenómeno del 
envejecimiento: problemáticas sociosanitarias, crisis de los cuidados, presión 
asistencial, persistencia y cronificación del declive, pérdida de autonomía, etc. 

3. Los aspectos territoriales del plan de zonificación de los servicios sociales a 
efectos de ordenación de los efectivos de la organización y la asignación de 
recursos, servicios y programas. 

4. La asignación de competencias que por ley corresponden a las 
Administraciones Locales, con la consiguiente aplicación y gestión de la cartera 
de servicios. 

5. La prioridad de ordenar los recursos en red, y no cada uno por su cuenta,  para 
la mejora de la calidad asistencial. 

6. El reconocimiento y la evidencia de que estamos gestionando un asunto 
público que implica un alto grado de complejidad y diversidad, requiriéndose 
visión para orientar los recursos y que resulten útiles eficaces a los ciudadanos. 

7. La coherencia y prioridad en la planificación de los servicios para que su 
configuración responda a la lógica de proximidad y en la jerarquía de los 
servicios básicos y de atención primaria a los de mayor nivel de especialización 
y complejidad. Planificar los recursos en función de las necesidades. 

 
Las competencias municipales para personas mayores forman parte del conjunto de 
las políticas sociales que impulsa el Gobierno Local para el conjunto de la población y 
se recaba su visión transversal e integrada en otras áreas de gestión. Orgánicamente 
las competencias están adscritas a la concejalía de Acción Social y el nivel funcional 
corresponde a la estructura técnica de Servicios Sociales. 
 
El eje organizativo de nuestros servicios siempre se ha sustentado en el principio de 
proximidad,  su visibilidad e identificación comunitaria, el entramado social y relacional 
del que forman parte, sí como su potencialidad para generar sinergias con otros 
sistemas de protección social. 
 
La primera línea de atención a las personas mayores está delimitada, territorial y 
demográficamente, a una zona de atención que contempla el plan de 
descentralización de los servicios sociales municipales. Técnicamente corresponde a 
la unidad de trabajo social de zona, que a través de su Trabajador Social de 
referencia es el punto básico de información, orientación y asesoramiento que, a nivel 
genérico, se presta a todo el ámbito ciudadano.  Alzira está distribuida en cuatro zonas 
de atención social, con un técnico y centro de referencia por zona. Su acceso es a 
través de cita previa. Es el mayor referente de proximidad, de cercanía, identificación y 
de atención inmediata para cualquier tipo de gestión, tramitación y consulta. Simboliza 
la accesibilidad al sistema social y a su conjunto de prestaciones. Proximidad para la 
atención inmediata. 
 
 
Asociado a este primer nivel de atención y como prestación de  su competencia, se 
incluye el servicio de ayuda a domicilio. El Servicio Público de Ayuda a Domicilio es 
una intervención profesional dirigida básicamente a la familia. Su finalidad es apoyar la 
permanencia en su domicilio habitual de ciudadanos con merma de autonomía 
personal y complementar o compensar la labor de la familia. El Servicio de Ayuda a 
Domicilio incluye las siguientes prestaciones: 
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Prestación básica de carácter personal (movilización, aseo y vestido) y doméstico 
(apoyo para limpieza de casa, lavado y planchado de ropa, compras, preparación de 
comidas, etc.).  
Prestación extraordinaria de apoyo personal (movilización, aseo y vestido) durante 
fines de semana y festivos.  
A este servicio dirigido a las personas mayores dependientes y con pérdida de 
autonomía están adscritas 6 auxiliares de servicio a domicilio con un coste aproximado 
de 94.665 euros 
La media de ciudadanos atendidos simultáneamente se aproxima a los 40 usuarios, 
atendiendo a la flexibilidad y capacidad de adaptación del programa a las necesidades 
y diferentes perfiles del servicio. 
 
 
Los siguientes programas que se reseñan a continuación también están adscritos a 
este primer nivel de atención asistencial, de carácter domiciliario y preventivo, así 
como los de carácter sociorecreativo:  
 

• Menjar a casa, con 35 usuarios y un presupuesto municipal de 12.325 
euros 

• Major a casa, con 10 usuarios y un presupuesto de 14.000  euros 
• La teleasistencia, a la que están adscritos un total de 786 beneficirios 
• La gestión de los  programas de termalismo social 
• Programa de turismo rural de la Diputación, con un registro de 769 

solicitudes 
• Programa formativo “Nuestros mayores” de la Diputación 
• Apoyo al asociacionismo en las personas mayores Jubilados y 

pensionista “El Xúquer” y Jubilados de la Barraca de Aigües Vives 
 
 
 
Los centros municipales de convivencia de barrio. Los centros de convivencia 
“Antonia Cerdá” y “Pedro García” son un servicio de atención a las personas mayores 
y se contextualizan dentro de los denominados servicios de atención diurna. Son 
recursos contemplados en el nivel de atención primaria del sistema de servicios 
sociales y se consideran como una prestación básica y de proximidad. 

 
Su finalidad es el fomento de la convivencia y el asociacionismo, potenciar la 
comunicación y las actividades de integración socio culturales y recreativas, así como 
la realización de programas de ayuda mutua y apoyo comunitario. 
 
Entre los objetivos que persiguen estos centros se destaca la prevención, 
socialización, comunicación, información formación y la dinámica relacional del 
fomento de la convivencia. 
 
Desde el punto de vista del interés municipal y atendiendo a su cometido social, se 
pretende que los respectivos centros actúen como referente de proximidad para las 
personas mayores, desde el territorio donde están ubicados, a través de una oferta 
amplia y diversificada de actividades. 
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Autogestionado por los propios usuarios y financiado por el propio ayuntamiento a 
través de un programa de actividades, en ambos centros municipales se pretende el 
fomento de la convivencia entre las personas mayores, ofreciendo una estructura de 
apoyo social de proximidad para este colectivo poblacional. Los destinatarios son, por 
tanto, las personas mayores, jubilados y pensionistas que residen en la zona donde 
están ubicados los respectivos centro. En el caso, del centro “Antonia Cerdá” se 
referiría al barrio de l’Alquerieta y para el centro “Pedro García”, la zona de la Avda. 
del Parc y adyacentes. 
 
La programación anual que ofrece actividades y prestaciones de la siguiente tipología: 
 

-Culturales y sociorecreativas. 
-Ocupacionales, rehabilitadoras y físicas. 
-Ocio y tiempo libre. 
-Convivencia y potenciación de las relaciones. 
-Cooperación, ayuda mutua y voluntariado social. 

 
El total de fondos públicos para este servicio de titularidad municipal asciende a un 
total   42.000 euros para el vigente ejercicio. 
 
 
La unidad municipal de atención a la dependencia y el envejecimiento que actúa 
como referencia técnica y profesional  para las familias y allegados de personas con 
dependencia y pérdida de autonomía, efectuando el seguimiento de las personas 
afectadas y el acompañamiento social a los cuidadores. Esta unidad técnica está 
integrada por dos Trabajadoras Sociales que ofrecen la asistencia profesional y 
asumen las tareas de información, orientación, asesoramiento, consultoría y 
tramitación de todos lo asuntos relacionados con esta temática. En total se han 
registrado 1400 expedientes personales. 
Los procesos asistenciales y de acompañamiento social asociados al envejecimiento y 
a las familias con personas dependientes tienen sus particularidades y  requieren 
solución de continuidad y sostenibilidad en el tiempo, que, hoy por hoy, se ofrecen a 
través de este servicio específico y que ya se identifica como un referente propio del 
municipalismo. No es un servicio de gestión administrativa que se recree en los 
procedimientos administrativos, se configura como un dispositivo innovador y 
generador de sinergias que se anticipa a un fenómeno que desborda y satura a la 
propia capacidad de respuesta de las familias.  
También gestiona la coordinación y supervisión  de los recursos de mayor nivel de 
especialización, principalmente los centro residenciales y centro de día que dependen 
de este Ayuntamiento. Recursos muy potentes de impacto social y que requieren su 
propio plan de supervisión 
El coste de este servicio con cargo al presupuesto municipal es de  93443 euros. 
 
 
El centro de día para personas mayores también forma parte del inventario de 
servicios dirigidos a las personas mayores de nuestra ciudad.  Está catalogado como 
un recurso propio del sistema de protección social y tiene su reconocimiento en la Ley 
de Servicios Sociales. Se configura como un dispositivo propio del Ayuntamiento y de 
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titularidad municipal. Su misión es completar la amplia red de recursos que 
disponemos, favoreciendo  la polivalencia y coordinación  entre todos ellos y supone 
una garantía de continuidad en el proceso asistencial, desde los servicios de mayor 
proximidad (ayuda a domicilio) hasta los de mayor nivel de especialización: (por este 
orden, se entiende: ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de convivencia, centro 
de día y residencia). Es un recurso específico, que dispone de organización propia y 
que sus fines van destinados a sustituir a la familia durante unas horas y proporcionar 
la mayor calidad de vida a una persona mayor, que no tiene suficiente independencia 
para gestionar su vida cotidiana. El CENTRO DE DIA permite que los familiares 
tengan un apoyo externo que les ayude a sobrellevar la enfermedad física, psíquica 
con un menor coste económico. Su concepción y la tipología de sus prestaciones le 
configuran no sólo como un recurso asistencial, sino también preventivo, relantizando 
el declive y el proceso de envejecimiento, así como la aparición de toda la 
sintomatología que lleva asociada. 
El total de plazas ocupadas desde su puesta en funcionamiento ha sido de 
El Ayuntamiento de Alzira dispone de 30 plazas públicas para estancia en centro de 
día que se encuentra  integrado en el complejo residencial que gestiona Solimar.  El 
presupuesto municipal destinado a la financiación de estas plazas asciende a 230.000. 
 
 
Los centros específicos en la Residencia Municipal y la Residencia SOLIMAR. El 
rango de mayor especialización de la red local de recursos asistenciales lo conforman 
las plazas de internamiento residencial. Catalogadas como “residencias de personas 
mayores dependientes”, que ofrecen  alojamiento estable junto con atención social, 
apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria, atención sanitaria, atención 
psicológica, rehabilitación de las capacidades y atención geriátrica integral en función 
del nivel de dependencia de los usuarios. Los destinatarios del servicio residencial son 
personas mayores que carezcan de las capacidades necesarias para realizar por si 
mismas las actividades básicas de la vida diaria, que precisen de una atención 
geriátrica integral y que sus circunstancias sociofamiliares requieran la sustitución del 
entorno habitual. 
Se ha optado por un modelo de gestión compleja, de acuerdo con la idiosincrasia del 
recurso y en un eje programático que recoja   la atención   de todos los aspectos y 
factores que, tanto directa como indirectamente, intervienen  en la adecuada  y óptima  
asistencia de los residentes del centro. Su propósito es incrementar y mejorar su 
calidad de vida desde el contexto residencial. 
 
Como recurso  adscrito a la titularidad municipal, el Ayuntamiento dispone de 130 
plazas de gestión pública: 50 en la Residencia Municipal (25 años en funcionamiento) 
y 80 en la Residencia SOLIMAR (40 propias del Ayuntamiento y 40 conveniadas con la 
Generalitat). Una fórmula compleja para la gestión de un fenómeno complejo.  
A nivel económico la financiación de estas plazas supone un coste de 2.816.000, 
según la correspondiente aplicación del presupuesto municipal (2014), pendiente de 
especificar e incorporar las aportaciones usuarios y la cofinanciación de la Generalitat. 
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Tasa ocupación/centros (Movimiento altas y bajas) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
MUNICIPAL 87 63 59 64 61 69 58 
SOLIMAR (*) 52 55 42 45 47 45 47 
Total 139 118 101 109 108 114 105 
 
(*) Referidas a las 40 propias del Ayuntamiento 
 
 
                    A través de este movimiento se constata que en este periodo se ha dado 

cobertura  a 794 personas a través de este dispositivo asistencial. A 
efectos de tener un visión más concreta, nos referiremos a algunos 
aspectos de su gestión referidos a la última anualidad completa del 2014: 

 
 

• Solicitudes presentadas para residencia……………………66 
• Solicitudes presentadas centro de día………………………30 
• Lista de espera actual…………………………………………98 
• Ingresos 2014 en Solimar…………………………………….  7 
• Ingresos 2014 residencia municipal…………………………  9 

 
 

Respecto a los datos económicos, referidos también a 2014 en cuanto  
ejercicio cerrado anual, es el siguiente: 

 
 Aportación usuario Ayuntamiento Total 
MUNICIPAL 327.433’58 878.760’29 1.206.193’87 
SOLIMAR 599.349’49 880.950’79 1.480.300’28 
TOTAL 926.783’07 1.759.711’08 2.686.494’15 

 
 
El total de subvención de la  Generalitat  referido al año  2014 para la 
cofinanciación de estas plazas fue de 665.780 euros, siendo el coste 
real de la aportación municipal definitiva de 1.094.000  euros, que se 
contempla como tendencia anual con cargo a las arcas municipales. 

 
 
Alzira, 26 de agosto de 2015 
 
 
 
 

Joan Rovira Prats 
Jefe Servicios Sociales e Innovación Social 


