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EJE: ESPACIO FÍSICO AMIGABLE CON LAS PERSONAS 
 
Línea estratégica 1. Las personas mayores y el espacio público de la ciudad
 

1 Vía pública amigable 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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EJE: ESPACIO FÍSICO AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 

Línea estratégica 1. Las personas mayores y el espacio público de la ciudad

 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Identificar, con la participación de personas mayores, 
pública que dificultan la movilidad (aceras deterioradas, desperfectos en el 
pavimento, socavones, obstáculos, baldosas resbaladizas...) y ejecutar las 
reparaciones pertinentes 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Movilidad 

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones para mejorar la vía pública 
 Número de personas mayores participantes en las propuestas 

actuaciones para mejorar la vía pública 
 Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 

con el estado de la vía pública 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Línea estratégica 1. Las personas mayores y el espacio público de la ciudad 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 

Identificar, con la participación de personas mayores, elementos de la vía 
(aceras deterioradas, desperfectos en el 

pavimento, socavones, obstáculos, baldosas resbaladizas...) y ejecutar las 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Movilidad  

2024 

Número de actuaciones para mejorar la vía pública  
Número de personas mayores participantes en las propuestas de 

Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 



2 Mejora de la limpieza
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Mejora de la limpieza 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mejorar la limpieza en toda la ciudad (poner más papeleras, seguir 
instalando contenedores accesibles, intensificar la vigilancia de conductas 
incívicas...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

de la acción Lluís Gibert 

Otros agentes implicados 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Oficina de Mediación y 
Convivencia 

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones para mejorar la limpieza de la ciudad
 Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 

con la limpieza de la ciudad 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 

Mejorar la limpieza en toda la ciudad (poner más papeleras, seguir 
instalando contenedores accesibles, intensificar la vigilancia de conductas 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Oficina de Mediación y 

2024 

limpieza de la ciudad 
Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 



3 Campaña de civismo 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Poner en marcha una campaña para concienciar y sensibilizar
ciudadanía para cuidar más el espacio público (limpieza, recogida de los 
excrementos de los perros, cuidado del mobiliario urbano, etc.)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 

Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Oficina de Mediación y 
Convivencia 

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña de civismo 
 Número de actuaciones para sensibilizar en el cuidado del espacio 

público por tipología 
 Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 

con la limpieza de la ciudad 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 

campaña para concienciar y sensibilizar a la 
ciudadanía para cuidar más el espacio público (limpieza, recogida de los 
excrementos de los perros, cuidado del mobiliario urbano, etc.) 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

Igualdad y Diversidad Ciudadana / Oficina de Mediación y 

2024 

Número de actuaciones para sensibilizar en el cuidado del espacio 

Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 



4 Difusión del servicio “Mataró neta”
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Difusión del servicio “Mataró neta” 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Difundir el servicio “Mataró Neta”, que permite a la ciudadanía comunicar 
las incidencias en la vía pública a través de una aplicación para dispositivos 
móviles 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones de comunicación para difundir la aplicación 
“Mataró Neta” por tipología 

 Evolución del uso de la aplicación “Mataró Neta”
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 

, que permite a la ciudadanía comunicar 
las incidencias en la vía pública a través de una aplicación para dispositivos 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Comunicación 

2024 

de comunicación para difundir la aplicación 

Evolución del uso de la aplicación “Mataró Neta” 



5 Mejora del servicio de recogida de muebles y trastos viejos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Mejora del servicio de recogida de muebles y trastos viejos

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Repensar el sistema de recogida de muebles y trastos viejos
invadan la vía pública y dificulten la movilidad de las personas mayores

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Proyecto de rediseño del servicio de recogida de muebles y trastos 

viejos 
 Número de personas mayores participantes en el rediseño del servicio 

de recogida de muebles y trastos viejos 
 Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 

con el servicio de recogida de muebles y trastos viejos
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Mejora del servicio de recogida de muebles y trastos viejos 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Mantener la vía pública en buen estado teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las personas 

Repensar el sistema de recogida de muebles y trastos viejos para evitar que 
invadan la vía pública y dificulten la movilidad de las personas mayores 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Proyecto de rediseño del servicio de recogida de muebles y trastos 

de personas mayores participantes en el rediseño del servicio 

Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 
con el servicio de recogida de muebles y trastos viejos 



6 Zonas de descanso en la vía pública
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Zonas de descanso en la vía pública 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Habilitar zonas de descanso en la vía pública 
adecuadas a las necesidades de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Incrementar las zonas de descanso (poner más bancos y zonas de descanso 
en las calles, sobre todo en el Centro, en las calles comerciales y en las calles 
largas) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevas zonas de descanso por barrios
 Número de nuevos bancos instalados por barrios

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Habilitar zonas de descanso en la vía pública 
adecuadas a las necesidades de las personas mayores 

(poner más bancos y zonas de descanso 
en las calles, sobre todo en el Centro, en las calles comerciales y en las calles 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de nuevas zonas de descanso por barrios 
por barrios 



7 Mobiliario urbano adaptado
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Mobiliario urbano adaptado 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Habilitar zonas de descanso en la vía pública 
adecuadas a las necesidades de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Revisar el modelo de mobiliario urbano teniendo en cuenta las necesidades 
de las personas mayores (p. ej., diseñar bancos para que las personas 
mayores se puedan sentar y levantar sin dificultad...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de nuevos elementos del mobiliario urbano 
 Número de personas mayores participantes en el diseño de mobiliario 

urbano adaptado 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Habilitar zonas de descanso en la vía pública 
adecuadas a las necesidades de las personas mayores 

teniendo en cuenta las necesidades 
(p. ej., diseñar bancos para que las personas 

mayores se puedan sentar y levantar sin dificultad...) 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de nuevos elementos del mobiliario urbano adaptado 
Número de personas mayores participantes en el diseño de mobiliario 



8 Señalización de los lavabos públicos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Señalización de los lavabos públicos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 
para las personas mayores, en el marco del programa 
“No puedo esperar” 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mejorar la señalización de los lavabos públicos ya existentes

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Comunicación

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de lavabos públicos señalizados 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 
para las personas mayores, en el marco del programa 

de los lavabos públicos ya existentes 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

Diversidad Ciudadana / Servicio de Comunicación 

2024 



9 Nuevos lavabos públicos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Nuevos lavabos públicos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 
para las personas mayores, en el marco del programa 
“No puedo esperar” 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Instalar nuevos lavabos en la calle adecuados a las necesidades de las 
personas mayores (espaciosos, limpios y adaptados)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 

Otros agentes implicados 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Protección Civil y 
Salud 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de nuevos lavabos adaptados instalados
 Actuaciones desarrolladas para adaptar los nuevos lavabos a las 

necesidades de las personas mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 

ores, en el marco del programa 

en la calle adecuados a las necesidades de las 
personas mayores (espaciosos, limpios y adaptados) 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Protección Civil y 

2024 

Número de nuevos lavabos adaptados instalados 
Actuaciones desarrolladas para adaptar los nuevos lavabos a las 



10 Ampliación de lavabos en el programa “No puedo esperar”
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Ampliación de lavabos en el programa “No puedo esperar”

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 
para las personas mayores, en el marco del programa 
“No puedo esperar” 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar el número de lavabos disponibles en el programa “No puedo 
esperar” para facilitar el acceso de las personas mayores a los lavabos de los 
establecimientos de la ciudad 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio 
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevos lavabos incorporados al programa “No puedo 
esperar” 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Ampliación de lavabos en el programa “No puedo esperar” 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 

ores, en el marco del programa 

en el programa “No puedo 
esperar” para facilitar el acceso de las personas mayores a los lavabos de los 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

programa “No puedo 



11 Campaña de difusión del programa “No puedo esperar”
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Campaña de difusión del programa “No puedo esperar” 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Mejorar el espacio público de la 
amable para las personas mayores

Objetivo específico 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 
para las personas mayores, en el marco del programa 
“No puedo esperar” 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Difundir la información sobre el programa “No puedo esperar”, haciéndola 
llegar a las personas mayores de la ciudad 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
 
Servicio de Protección Civil y Salud  

Responsable de la acción Carlota Dicenta 
implicados Servicio de Comunicación  

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Diseño de la campaña de difusión del programa “No puedo esperar”
 Número de actuaciones para dar a conocer el programa “No puedo 

esperar” por tipología 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Mejorar el espacio público de la ciudad y hacerlo más 
amable para las personas mayores 
Facilitar el acceso a los lavabos públicos en la calle 

ores, en el marco del programa 

sobre el programa “No puedo esperar”, haciéndola 

Actuación  
generalista 

2024 

Diseño de la campaña de difusión del programa “No puedo esperar” 
Número de actuaciones para dar a conocer el programa “No puedo 



12 Ampliación de espacios verdes
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Ampliación de espacios verdes 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico 
Ampliar los espacios verdes de la ciudad, 
promoviendo un entorno seguro, tranquilo y 
confortable para las personas mayores y para todos

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar los espacios verdes de la ciudad (plazas y parques)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de impulso del centro 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevos espacios verdes por barrios

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Ampliar los espacios verdes de la ciudad, 
promoviendo un entorno seguro, tranquilo y 

personas mayores y para todos 

de la ciudad (plazas y parques) 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de nuevos espacios verdes por barrios 



13 Espacios verdes para todos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Espacios verdes para todos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico 
Ampliar los espacios verdes de la ciudad, 
promoviendo un entorno seguro, tranquilo y 
confortable para las personas mayores y para todos

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Diseñar los espacios verdes de la ciudad teniendo en cuenta las necesidades 
de las personas mayores: zonas verdes, sombra, bancos que no estén 
aislados y faciliten la relación entre las personas, sin desniveles ni 
escalones... 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Proyecto de nuevo diseño de los espacios verdes 
 Número de personas mayores participantes en el nuevo diseño de los 

espacios verdes  
 Evolución del nivel de satisfacción de las personas mayores de Mataró 

con los espacios verdes de la ciudad 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Ampliar los espacios verdes de la ciudad, 
promoviendo un entorno seguro, tranquilo y 

personas mayores y para todos 

teniendo en cuenta las necesidades 
zonas verdes, sombra, bancos que no estén 

aislados y faciliten la relación entre las personas, sin desniveles ni 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Proyecto de nuevo diseño de los espacios verdes  
Número de personas mayores participantes en el nuevo diseño de los 

de las personas mayores de Mataró 



14 Espacios de encuentro en los parques
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Espacios de encuentro en los parques 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico Promover las actividades al aire libre en los parques y 
espacios verdes de la ciudad

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Equipar los espacios verdes y las plazas de la ciudad con servicios y 
equipamientos que promuevan la relación y las actividades
(mesas de pimpón, pistas de petanca, aparatos para hacer rehabilitación, 
parques de salud, huertos urbanos...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 

Otros agentes implicados 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Dirección de Deportes / 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de equipamientos y espacios de encuentro instalados en los 
parques y espacios verdes por barrios 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Promover las actividades al aire libre en los parques y 
espacios verdes de la ciudad 

Equipar los espacios verdes y las plazas de la ciudad con servicios y 
que promuevan la relación y las actividades al aire libre 

(mesas de pimpón, pistas de petanca, aparatos para hacer rehabilitación, 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

Ciudadana / Dirección de Deportes / 

2024 

Número de equipamientos y espacios de encuentro instalados en los 



15 Actividades al aire libre en los parques
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Actividades al aire libre en los parques 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico Promover las actividades al aire libre en los parques y 
espacios verdes de la ciudad

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dinamizar actividades deportivas al aire libre dentro de los parques, con 
frecuencia regular y gratuitamente (organización de actividades 
dinamizadas, acceso a material de préstamo para las actividades...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía  
Dirección de Deportes  
Deporte, Escuela y Ocio 

Responsable de la acción Pere Robert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de parques con actividades dirigidas por barrios
 Número de actividades dirigidas desarrolladas en los parques
 Número de personas mayores participantes en las actividades dirigidas 

desarrolladas en los parques 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Promover las actividades al aire libre en los parques y 
espacios verdes de la ciudad 

dentro de los parques, con 
frecuencia regular y gratuitamente (organización de actividades 
dinamizadas, acceso a material de préstamo para las actividades...) 

Actuación  
generalista 

2024 

Número de parques con actividades dirigidas por barrios 
Número de actividades dirigidas desarrolladas en los parques 

participantes en las actividades dirigidas 



16 Mejora de la playa y el paseo marítimo
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

146 
 

Mejora de la playa y el paseo marítimo 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico 
Llevar a cabo actuaciones en la zona de la playa y el 
paseo marítimo para que las personas mayores 
puedan disfrutar de ellos durante todo el año

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ejecutar mejoras en la playa y el paseo marítimo, teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas mayores (instalación de más bancos y rampas, 
zonas de sombra, nuevas pasarelas y líneas de vida...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan estratégico ciudad de Mataró 2022 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de actuaciones dirigidas a cubrir las necesidades de las 

personas mayores que se han llevado a cabo en la playa y el paseo 
marítimo  

 Número de personas mayores participantes en el nuevo diseño de la 
playa y del paseo marítimo  

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Llevar a cabo actuaciones en la zona de la playa y el 
paseo marítimo para que las personas mayores 

disfrutar de ellos durante todo el año 

, teniendo en cuenta las 
personas mayores (instalación de más bancos y rampas, 

zonas de sombra, nuevas pasarelas y líneas de vida...) 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de actuaciones dirigidas a cubrir las necesidades de las 
personas mayores que se han llevado a cabo en la playa y el paseo 

Número de personas mayores participantes en el nuevo diseño de la 



17 Adaptación horaria de los servicios de socorrismo y de baño asistido
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Adaptación horaria de los servicios de socorrismo y de baño asistido

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico 
Llevar a cabo actuaciones en la zona de la playa y el 
paseo marítimo para que las personas mayores 
puedan disfrutar de ellos durante todo el año

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Adaptar el horario de los servicios de socorrismo y baño asistido
necesidades de las personas mayores 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad 
 

Responsable de la acción Diego Fernández  

Otros agentes implicados  Cruz Roja (baño asistido) * Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana
 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Adaptación horaria de los servicios de socorrismo y baño asistido
 Evolución del número de personas mayores que utilizan el servicio de 

baño asistido  
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Adaptación horaria de los servicios de socorrismo y de baño asistido 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Llevar a cabo actuaciones en la zona de la playa y el 
paseo marítimo para que las personas mayores 

disfrutar de ellos durante todo el año 

servicios de socorrismo y baño asistido a las 

Actuación  
generalista 

Cruz Roja (baño asistido) * Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2024 

Adaptación horaria de los servicios de socorrismo y baño asistido 
Evolución del número de personas mayores que utilizan el servicio de 



18 Ampliación del paseo marítimo
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

148 
 

Ampliación del paseo marítimo 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico 
Desarrollar actuaciones en la zona de la playa y el 
paseo marítimo para que las personas mayores 
puedan disfrutar de ellos durante todo el año

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar el paseo marítimo conectándolo con los municipios adyacentes a 
Mataró 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan estratégico ciudad de Mataró 2022 

Área de Desarrollo Urbano y Económico 
 
 

Responsable de la acción Mireia Ràfols 
Otros agentes implicados Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de kilómetros ampliados en el paseo marítimo

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Desarrollar actuaciones en la zona de la playa y el 
paseo marítimo para que las personas mayores 

de ellos durante todo el año 

conectándolo con los municipios adyacentes a 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

paseo marítimo 



19 Zonas de ocio en el puerto marítimo
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

149 
 

Zonas de ocio en el puerto marítimo 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico 
Promocionar el puerto marítimo como espacio 
abierto a toda la ciudad, teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Habilitar zonas y espacios de ocio que permitan a las personas mayores 
disfrutar del puerto marítimo 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan estratégico ciudad de Mataró 2022 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de nuevos espacios de ocio en el puerto marítimo
 Número de personas mayores participantes en el nuevo diseño del 

puerto marítimo 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Promocionar el puerto marítimo como espacio 
abierto a toda la ciudad, teniendo en cuenta las 

personas mayores 

que permitan a las personas mayores 

Actuación  
generalista 

Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

nuevos espacios de ocio en el puerto marítimo 
Número de personas mayores participantes en el nuevo diseño del 



20 Actividades dirigidas en el puerto marítimo
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

150 
 

Actividades dirigidas en el puerto marítimo 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Seguir ampliando y mejorando los 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores

Objetivo específico 
Promocionar el puerto marítimo como espacio 
abierto a toda la ciudad, teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dinamizar actividades en el puerto marítimo para promover el uso de este 
espacio entre las personas mayores 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Desarrollo Urbano y Económico  
Dirección de Promoción Económica  
Servicio de Promoción de la Ciudad y Servicio de Empleo 

Responsable de la acción Àngel Remacha 
Otros agentes implicados Dirección de Acción Comunitaria 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de actividades dirigidas a personas mayores en el puerto 

marítimo 
 Número de personas mayores participantes en las actividades dirigidas 

en el puerto marítimo 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Seguir ampliando y mejorando los espacios verdes de 
la ciudad, diseñando espacios de convivencia que 
respondan a las necesidades de las personas mayores 
Promocionar el puerto marítimo como espacio 
abierto a toda la ciudad, teniendo en cuenta las 

personas mayores 

para promover el uso de este 

Actuación  
generalista 

Servicio de Promoción de la Ciudad y Servicio de Empleo  

2024 

Número de actividades dirigidas a personas mayores en el puerto 

Número de personas mayores participantes en las actividades dirigidas 



21 Mejora de la accesibilidad en el espacio público
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

151 
 

accesibilidad en el espacio público 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Garantizar la seguridad de las 
vía pública 

Objetivo específico 
Garantizar la seguridad física de las personas mayores 
en la calle 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir trabajando para garantizar la accesibilidad 
públicos de la ciudad (instalar rampas y barandillas, ampliar las calles 
peatonales y la zona 30, rebajar aceras e instalar pasos elevados, instalar 
farolas en las zonas poco iluminadas...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana  

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de actuaciones para garantizar la accesibilidad en las calles y los 
espacios públicos por barrios 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Garantizar la seguridad de las personas mayores en la 

Garantizar la seguridad física de las personas mayores 

 de las calles y los espacios 
públicos de la ciudad (instalar rampas y barandillas, ampliar las calles 
peatonales y la zona 30, rebajar aceras e instalar pasos elevados, instalar 

Actuación  
generalista 

Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

actuaciones para garantizar la accesibilidad en las calles y los 



22 Mejora de la accesibilidad en los edificios públicos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

152 
 

Mejora de la accesibilidad en los edificios públicos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Garantizar la seguridad de las personas mayores en la 
vía pública 

Objetivo específico 
Garantizar la seguridad física de las personas mayores 
en la calle 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Continuar con la mejora de la accesibilidad en todos los edificios públicos
así como en los lugares de uso habitual de las personas mayores

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Porcentaje de edificios públicos accesibles  

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Garantizar la seguridad de las personas mayores en la 

Garantizar la seguridad física de las personas mayores 

mejora de la accesibilidad en todos los edificios públicos, 
así como en los lugares de uso habitual de las personas mayores 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 



23 Espacio público seguro
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

153 
 

público seguro 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Garantizar la seguridad de las 
vía pública 

Objetivo específico 
Garantizar la seguridad física de las personas mayores 
en la calle 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Continuar con las intervenciones de la Guardia Urbana para 
seguridad en el espacio público y evitar conductas incívicas que pongan en 
peligro la integridad de las personas mayores en la calle (perros sin correa, 
uso de bicicletas y patinetes, ocupación indebida de la vía pública por 
andamios, muebles viejos, etc.) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad 
 

Responsable de la acción Diego Fernández 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de intervenciones para garantizar la seguridad en el espacio 

público 
 Evolución de los accidentes de personas mayores en la vía pública
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Garantizar la seguridad de las personas mayores en la 

Garantizar la seguridad física de las personas mayores 

Continuar con las intervenciones de la Guardia Urbana para garantizar la 
y evitar conductas incívicas que pongan en 

peligro la integridad de las personas mayores en la calle (perros sin correa, 
ocupación indebida de la vía pública por 

Actuación  
generalista 

2024 

Número de intervenciones para garantizar la seguridad en el espacio 

Evolución de los accidentes de personas mayores en la vía pública 



24 Prevención de hurtos y estafas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

154 
 

Prevención de hurtos y estafas 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Garantizar la seguridad de las 
vía pública 

Objetivo específico 
Garantizar la integridad de las personas mayores y 
prevenir hurtos y estafas 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener la vigilancia policial para minimizar los hurtos y robos en la calle y 
garantizar la seguridad y la tranquilidad en la calle de las personas mayores

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad 
 

Responsable de la acción Diego Fernández 

Otros agentes implicados 
Mossosd’Esquadra 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Evolución de los robos y hurtos en la calle 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Garantizar la seguridad de las personas mayores en la 

Garantizar la integridad de las personas mayores y 

Mantener la vigilancia policial para minimizar los hurtos y robos en la calle y 
en la calle de las personas mayores 

Actuación  
generalista 

2024 



25 Charlas sobre seguridad en la vía 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

155 
 

Charlas sobre seguridad en la vía pública 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Garantizar la seguridad de las 
vía pública 

Objetivo específico 
Garantizar la integridad de las personas mayores y 
prevenir hurtos y estafas 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener las charlas y actuaciones de la Guardia Urbana en los centros 
para gente mayor y espacios de la ciudad frecuentados por personas 
mayores para sensibilizar sobre aspectos relacionados con la movilidad 
segura y la seguridad en la vía pública 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad 
 

Responsable de la acción Diego Fernández 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de charlas de la policía dirigidas a las personas mayores

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Garantizar la seguridad de las personas mayores en la 

Garantizar la integridad de las personas mayores y 

charlas y actuaciones de la Guardia Urbana en los centros 
y espacios de la ciudad frecuentados por personas 

mayores para sensibilizar sobre aspectos relacionados con la movilidad 

Actuación  
generalista 

2024 

Número de charlas de la policía dirigidas a las personas mayores 



26 Campaña informativa para la prevención de estafas y robos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

Mataró. Ciudad amiga de las persona

156 
 

Campaña informativa para la prevención de estafas y robos

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica Las personas mayores y el espacio público

Objetivo general 
Garantizar la seguridad de las 
vía pública 

Objetivo específico 
Garantizar la integridad de las personas mayores y 
prevenir hurtos y estafas 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar campañas informativas dirigidas a personas mayores para 
prevenir estafas y robos 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad 
Policía Local, Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Diego Fernández 

Otros agentes implicados 
Mossosd’Esquadra / Servicio de Comunicación 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Diseño de la campaña para la prevención de estafas y robos
 Número de actuaciones para la prevención de estafas y robos por 

tipología 
 Evolución de las estafas y robos a personas mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Campaña informativa para la prevención de estafas y robos 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Las personas mayores y el espacio público 

Garantizar la seguridad de las personas mayores en la 

Garantizar la integridad de las personas mayores y 

dirigidas a personas mayores para 

Actuación  
generalista 

2024 

Diseño de la campaña para la prevención de estafas y robos 
Número de actuaciones para la prevención de estafas y robos por 

Evolución de las estafas y robos a personas mayores  



Línea estratégica 2. La movilidad de las personas mayores en la ciudad
 

27 Mejora de la accesibilidad en los autobuses urbanos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

157 
 

Línea estratégica 2. La movilidad de las personas mayores en la ciudad

la accesibilidad en los autobuses urbanos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general 
Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico 
Mejorar la accesibilidad en el transporte público 
adaptándolo a las necesidades de las personas 
mayores con problemas de movilidad

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir renovando la flota de autobuses urbanos y 
accesibilidad para las personas mayores y con movilidad reducida (asientos 
adaptados, plataformas para entrar y salir del autobús...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

50-65 años 65-85 años Más de 85 años

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevos autobuses adaptados  

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Línea estratégica 2. La movilidad de las personas mayores en la ciudad 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la accesibilidad en el transporte público 
adaptándolo a las necesidades de las personas 
mayores con problemas de movilidad 

la flota de autobuses urbanos y mejorando la 
para las personas mayores y con movilidad reducida (asientos 

adaptados, plataformas para entrar y salir del autobús...) 

Actuación  
generalista 

Más de 85 años 
Actuación 
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 



28 Mejora de las paradas de autobús
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

158 
 

Mejora de las paradas de autobús 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico 
Mejorar la accesibilidad en el transporte público 
adaptándolo a las necesidades de las personas 
mayores con problemas de movilidad

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir mejorando los espacios de espera en las paradas de autobús
(protección del sol y la lluvia, bancos, información sobre horarios, limpieza...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de paradas de autobús adaptadas 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la accesibilidad en el transporte público 
adaptándolo a las necesidades de las personas 
mayores con problemas de movilidad 

espacios de espera en las paradas de autobús 
(protección del sol y la lluvia, bancos, información sobre horarios, limpieza...) 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 



29 T-Rosa 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico 
Revisar los precios del transporte público para las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Crear una nueva tarjeta de transporte T-Rosa como título de transporte 
para jubilados, pensionistas y mayores de 60 años, personas con 
discapacidad del 33 % o superior... 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de accesibilidad universal 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Implantación de la T-Rosa 
 Número de personas mayores beneficiarias de la T

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Revisar los precios del transporte público para las 

como título de transporte 
para jubilados, pensionistas y mayores de 60 años, personas con 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

beneficiarias de la T-Rosa 



30 Control del uso indebido del Carnet 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Control del uso indebido del Carnet Azul 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico 
Revisar los precios del transporte público para las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Controlar el uso indebido del Carnet Azul (criterios de acceso, traspaso 
indebido del carnet...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de accesibilidad universal 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de sanciones por el uso indebido del Carnet 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Revisar los precios del transporte público para las 

(criterios de acceso, traspaso 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de sanciones por el uso indebido del Carnet Azul 



31 Mejora de la cobertura de los autobuses urbanos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Mejora de la cobertura de los autobuses urbanos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico Mejorar la cobertura del transporte público
Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Estudiar mecanismos para mejorar la cobertura del transporte público 
respecto a recorridos (cobertura de barrios periféricos, urbanizaciones, 
residencias y equipamientos de personas mayores, hospital...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de movilidad urbana 
Plan de accesibilidad universal 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de kilómetros de nuevo recorrido incorporados a la red de 
transporte urbano 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la cobertura del transporte público 

mejorar la cobertura del transporte público 
respecto a recorridos (cobertura de barrios periféricos, urbanizaciones, 
residencias y equipamientos de personas mayores, hospital...) 

Actuación  
generalista 

Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de kilómetros de nuevo recorrido incorporados a la red de 



32 Mejora de la frecuencia de los autobuses urbanos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Mejora de la frecuencia de los autobuses urbanos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores

Objetivo específico Mejorar la cobertura del transporte público
Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Aumentar la frecuencia del transporte público durante las noches y los fines 
de semana 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de movilidad urbana 
Plan de accesibilidad universal 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Mejoras en la frecuencia de los autobuses urbanos durante la noche
 Mejoras en la frecuencia de los autobuses urbanos

semana 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la cobertura del transporte público 

durante las noches y los fines 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Mejoras en la frecuencia de los autobuses urbanos durante la noche 
Mejoras en la frecuencia de los autobuses urbanos durante el fin de 



33 Ampliación de paradas de los autobuses interurbanos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Ampliación de paradas de los autobuses interurbanos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico Mejorar la cobertura del transporte público
Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar el número de paradas de los autobuses interurbanos
Granollers y Argentona 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevas paradas de autobuses interurbanos por barrios

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la cobertura del transporte público 

de paradas de los autobuses interurbanos a Barcelona, 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de nuevas paradas de autobuses interurbanos por barrios 



34 Paneles informativos en las paradas de autobús
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

164 
 

Paneles informativos en las paradas de autobús 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico 
Mejorar la información sobre la red de transporte 
público 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Poner información en los paneles de las paradas de autobús
tiempo de espera...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de paneles informativos instalados en las paradas de autobús

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la información sobre la red de transporte 

información en los paneles de las paradas de autobús (recorridos, 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de paneles informativos instalados en las paradas de autobús 



35 App de consulta del tiempo de espera del 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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App de consulta del tiempo de espera del bus 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico 
Mejorar la información sobre la red de transporte 
público 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Crear una app para consultar el tiempo de espera

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Ejecución del proyecto de creación de la app de consulta del tiempo de 

espera de los autobuses 
 Número de descargas de la app de consulta del tiempo de espera de los 

autobuses 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la información sobre la red de transporte 

consultar el tiempo de espera hasta el próximo autobús 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Ejecución del proyecto de creación de la app de consulta del tiempo de 

Número de descargas de la app de consulta del tiempo de espera de los 



36 Nuevo diseño del mapa del transporte público
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Nuevo diseño del mapa del transporte público 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Mejorar el transporte público
entre las personas mayores

Objetivo específico 
Mejorar la información sobre la red de transporte 
público 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Revisar el diseño del mapa de transporte público 
más intuitivo 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Realización del proyecto de nuevo diseño del mapa de transporte 
público 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Mejorar el transporte público y promover su uso 
entre las personas mayores 
Mejorar la información sobre la red de transporte 

 de la ciudad para que sea 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Realización del proyecto de nuevo diseño del mapa de transporte 



37 Semáforos adaptados
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Semáforos adaptados 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Desarrollar adaptaciones y mejoras en la vía pública 
dirigidas a facilitar los desplazamientos a pie de las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Revisar el tiempo de los semáforos para asegurar que las personas mayores 
tengan suficiente tiempo para cruzar la calle con tranquilidad, poner 
indicadores de los minutos que faltan para que el semáforo se ponga en 
rojo... 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevos semáforos adaptados 
 Porcentaje de semáforos adaptados sobre el total de semáforos

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Desarrollar adaptaciones y mejoras en la vía pública 
dirigidas a facilitar los desplazamientos a pie de las 

para asegurar que las personas mayores 
tengan suficiente tiempo para cruzar la calle con tranquilidad, poner 
indicadores de los minutos que faltan para que el semáforo se ponga en 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

sobre el total de semáforos 



38 Escaleras eléctricas y ascensores en la vía pública
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

168 
 

Escaleras eléctricas y ascensores en la vía pública 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Desarrollar adaptaciones y mejoras en la vía pública 
dirigidas a facilitar los desplazamientos a pie de las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Instalar progresivamente escaleras eléctricas o ascensores
acceso a los barrios con pendientes pronunciadas 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevas escaleras eléctricas en la vía pública
 Número de nuevos ascensores en la vía pública

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Desarrollar adaptaciones y mejoras en la vía pública 
dirigidas a facilitar los desplazamientos a pie de las 

escaleras eléctricas o ascensores para facilitar el 
 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de nuevas escaleras eléctricas en la vía pública 
pública 



39 Ampliación de la red de carril bici
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

169 
 

Ampliación de la red de carril bici 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Promover la movilidad sostenible en la ciudad desde 
una perspectiva de respeto a los peatones

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Instalar más carriles bici, con una red suficiente para desplazarse por la 
ciudad sin necesidad de invadir las zonas peatonales

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de kilómetros incorporados a la red de carril bici

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Promover la movilidad sostenible en la ciudad desde 
una perspectiva de respeto a los peatones 

, con una red suficiente para desplazarse por la 
ciudad sin necesidad de invadir las zonas peatonales 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de kilómetros incorporados a la red de carril bici 



40 Campaña para el uso cívico de los vehículos de transporte sostenible
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Campaña para el uso cívico de los vehículos de transporte sostenible

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Promover la movilidad sostenible en la ciudad desde 
una perspectiva de respeto a los peatones

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Sensibilizar a la población que utiliza medios de transporte sostenible para 
potenciar un uso cívico de estos vehículos 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Diseño de la campaña para promover el uso cívico de los vehículos de 

transporte sostenible 
 Número de actuaciones para promover el uso cívico de los vehículos de 

transporte sostenible por tipología 
 Evolución del número de personas mayores accidentadas a causa de un 

uso indebido de vehículos de movilidad sostenible en la vía pública
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Campaña para el uso cívico de los vehículos de transporte sostenible 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Promover la movilidad sostenible en la ciudad desde 
una perspectiva de respeto a los peatones 

Sensibilizar a la población que utiliza medios de transporte sostenible para 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Diseño de la campaña para promover el uso cívico de los vehículos de 

para promover el uso cívico de los vehículos de 

Evolución del número de personas mayores accidentadas a causa de un 
uso indebido de vehículos de movilidad sostenible en la vía pública 



41 Regulación del uso de bicicletas y patinetes
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Regulación del uso de bicicletas y patinetes 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Promover la movilidad sostenible en la ciudad desde 
una perspectiva de respeto a los peatones

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Modificar la ordenanza de movilidad para regular la circulación de bicis, 
patinetes, segways, etc. 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Cambios en la ordenanza de movilidad 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Promover la movilidad sostenible en la ciudad desde 
una perspectiva de respeto a los peatones 

regular la circulación de bicis, 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 



42 Puntos de recogida de la compra en 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Puntos de recogida de la compra en línea 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Promover sistemas de entrega de la compra a 
domicilio 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Promover la creación de puntos de recogida de la compra en línea
diferentes espacios de la ciudad 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Desarrollo Urbano y Económico 
Dirección de Promoción Económica 
 

Responsable de la acción Àngel Remacha 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Movilidad 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de nuevos puntos de recogida de la compra en línea creados 

por barrios 
 Evolución de la compra en línea entre las personas mayores
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Promover sistemas de entrega de la compra a 

puntos de recogida de la compra en línea en 

Actuación  
generalista 

Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Movilidad  

2024 

Número de nuevos puntos de recogida de la compra en línea creados 

Evolución de la compra en línea entre las personas mayores 



43 Promoción del reparto a domicilio en el comercio local
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Promoción del reparto a domicilio en el comercio local 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Promover sistemas de entrega de la compra a 
domicilio 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar facilidades a los comercios locales para acceder a las calles para hacer 
repartos a domicilio 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Desarrollo Urbano y Económico 
Dirección de Promoción Económica 
 

Responsable de la acción Àngel Remacha 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Movilidad 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Evolución del número de comercios locales con reparto a domicilio 
 Evolución del uso del reparto a domicilio para las personas mayores

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Promover sistemas de entrega de la compra a 

Dar facilidades a los comercios locales para acceder a las calles para hacer 

Actuación  
generalista 

Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Movilidad  

2024 

Evolución del número de comercios locales con reparto a domicilio  
Evolución del uso del reparto a domicilio para las personas mayores 



44 Campaña para la compra a domicilio
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Campaña para la compra a domicilio 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Promover sistemas de entrega de la compra a 
domicilio 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Difundir los sistemas de compra en línea y de reparto a domicilio
personas mayores 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Desarrollo Urbano y Económico 
Dirección de Promoción Económica 
 

Responsable de la acción Àngel Remacha 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Comunicación

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Diseño de la campaña de compra a domicilio 
 Número de actuaciones de sensibilización para difundir la compra a 

domicilio por tipología  
 Evolución de la compra a domicilio entre las personas mayores
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Promover sistemas de entrega de la compra a 

sistemas de compra en línea y de reparto a domicilio entre las 

Actuación  
generalista 

Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Servicio de Comunicación 

2024 

 
Número de actuaciones de sensibilización para difundir la compra a 

Evolución de la compra a domicilio entre las personas mayores 



 

45 Plazas de aparcamiento reservadas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Plazas de aparcamiento reservadas 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general 
Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Mantener las actuaciones para facilitar la movilidad 
con transporte privado de las personas con movilidad 
reducida y personas cuidadoras

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 
reducida 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas 
con movilidad reducida por barrios 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Mantener las actuaciones para facilitar la movilidad 
con transporte privado de las personas con movilidad 
reducida y personas cuidadoras 

para personas con movilidad 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de nuevas plazas de aparcamiento reservadas para personas 



46 Zonas de encochamiento
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Zonas de encochamiento 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
La movilidad de las personas mayores en la 
ciudad 

Objetivo general Priorizar al peatón y reducir
privado en la ciudad 

Objetivo específico 
Mantener las actuaciones para facilitar la movilidad 
con transporte privado de las personas con movilidad 
reducida y personas cuidadoras

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar las zonas de encochamiento para facilitar el transporte de las 
personas con movilidad reducida por parte de sus cuidadores/as

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana  
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
Servicio de Movilidad 

Responsable de la acción Lluís Gibert 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

  Número de nuevas zonas de encochamiento por barrios

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

La movilidad de las personas mayores en la 

Priorizar al peatón y reducir el uso del vehículo 

Mantener las actuaciones para facilitar la movilidad 
con transporte privado de las personas con movilidad 
reducida y personas cuidadoras 

de encochamiento para facilitar el transporte de las 
personas con movilidad reducida por parte de sus cuidadores/as 

Actuación  
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de nuevas zonas de encochamiento por barrios 



Línea estratégica 3. El acceso a la vivienda y la promoción de la vida autónoma de 
las personas mayores 
 

47 Proyecto piloto de vivienda inclusiva
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Línea estratégica 3. El acceso a la vivienda y la promoción de la vida autónoma de 

Proyecto piloto de vivienda inclusiva 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general 
Garantizar a las personas mayores el acceso a una 
vivienda en condiciones 

Objetivo específico 
Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Valorar la viabilidad de la implantación de un proyecto piloto de vivienda 
inclusiva para las personas mayores 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan estratégico ciudad de Mataró 2022 

Área de Servicios a la Ciudadanía  
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Vivienda  

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Diseño del proyecto piloto de vivienda inclusiva para las personas 
mayores 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Línea estratégica 3. El acceso a la vivienda y la promoción de la vida autónoma de 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Garantizar a las personas mayores el acceso a una 

Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores 

proyecto piloto de vivienda 

Actuación  
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

de vivienda inclusiva para las personas 



48 Ayudas para el acceso a la vivienda
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Ayudas para el acceso a la vivienda 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Garantizar a las personas mayores el acceso a una 
vivienda en condiciones 

Objetivo específico 
Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda
situación de vulnerabilidad (ayudas al alquiler, rebajas del IBI, rebajas de la 
tasa de basuras...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía  
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Vivienda  

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de ayudas de acceso a la vivienda concedidas a personas 

mayores por tipo de ayuda 
 Importe de las ayudas de acceso a la vivienda concedidas a personas 

mayores por tipo de ayuda 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Garantizar a las personas mayores el acceso a una 

Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores 

ayudas para facilitar el acceso a la vivienda a las personas en 
situación de vulnerabilidad (ayudas al alquiler, rebajas del IBI, rebajas de la 

Actuación  
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

la vivienda concedidas a personas 

Importe de las ayudas de acceso a la vivienda concedidas a personas 



49 Bolsa de alquiler 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Garantizar a las personas mayores el acceso a una 
vivienda en condiciones 

Objetivo específico 
Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir promoviendo la bolsa de alquiler del Ayuntamiento para intervenir en 
la regulación de los precios del alquiler en la ciudad y en la movilización del 
alquiler asequible 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan estratégico ciudad de Mataró 2022 

Área de Servicios a la Ciudadanía  
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Vivienda  

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Evolución del número de viviendas disponibles en la bolsa de alquiler
 Número de contratos de alquiler con personas mayores formalizados 

dentro de la bolsa de alquiler 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Garantizar a las personas mayores el acceso a una 

Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores 

del Ayuntamiento para intervenir en 
la regulación de los precios del alquiler en la ciudad y en la movilización del 

Actuación  
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Evolución del número de viviendas disponibles en la bolsa de alquiler 
Número de contratos de alquiler con personas mayores formalizados 



50 Mediación y asesoramiento sobre vivienda
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección  
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 
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Mediación y asesoramiento sobre vivienda 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Garantizar a las personas mayores el acceso a una 
vivienda en condiciones 

Objetivo específico 
Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir ofreciendo servicios de mediación y asesoramiento
riesgo de perder su vivienda de alquiler 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía  
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Vivienda  

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de acciones de mediación sobre vivienda a personas mayores
 Número de acciones de asesoramiento sobre vivienda a personas 

mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Garantizar a las personas mayores el acceso a una 

Promover políticas públicas para facilitar el acceso a 
la vivienda de alquiler a las personas mayores 

servicios de mediación y asesoramiento a las personas en 

Actuación  
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de acciones de mediación sobre vivienda a personas mayores 
asesoramiento sobre vivienda a personas 



51 Promoción de la vivienda cooperativa
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

181 
 

Promoción de la vivienda cooperativa 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Garantizar a las personas mayores el acceso a una 
vivienda en condiciones 

Objetivo específico 
Promover nuevas fórmulas de vivienda dando apoyo 
a la creación de nuevos modelos de vivienda

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar apoyo a proyectos experimentales de construcción de vivienda 
cooperativa para personas mayores (p. ej. ofreciendo asesoramiento, 
facilitando el contacto con otras experiencias, cediendo suelo público para 
impulsar proyectos experimentales...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan estratégico ciudad de Mataró 2022 
Plan local de vivienda 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Vivienda 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de asesoramientos a personas mayores sobre vivienda 

cooperativa 
 Número de nuevos proyectos de vivienda cooperativa puestos en 

marcha por personas mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Garantizar a las personas mayores el acceso a una 

Promover nuevas fórmulas de vivienda dando apoyo 
a la creación de nuevos modelos de vivienda 

de construcción de vivienda 
cooperativa para personas mayores (p. ej. ofreciendo asesoramiento, 
facilitando el contacto con otras experiencias, cediendo suelo público para 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de asesoramientos a personas mayores sobre vivienda 

Número de nuevos proyectos de vivienda cooperativa puestos en 



52 Programa de permutas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

182 
 

permutas de pisos 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Garantizar a las personas mayores el acceso a una 
vivienda en condiciones 

Objetivo específico 
Impulsar programas para facilitar el acceso a la 
vivienda de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Impulsar permutas de pisos para dar respuesta a las nuevas necesidades 
derivadas de los cambios en el ciclo de vida (p. ej. permutas de pisos 
espaciosos para familias a cambio de pisos con ascensor para personas 
mayores) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Vivienda 

la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de permutas de pisos de personas mayores

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Garantizar a las personas mayores el acceso a una 

Impulsar programas para facilitar el acceso a la 
vivienda de las personas mayores 

para dar respuesta a las nuevas necesidades 
derivadas de los cambios en el ciclo de vida (p. ej. permutas de pisos 
espaciosos para familias a cambio de pisos con ascensor para personas 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de permutas de pisos de personas mayores 



53 Ayudas para la instalación de ascensores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

183 
 

Ayudas para la instalación de ascensores 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Mejorar el acceso al hogar, promoviendo la 
instalación de ascensores y elementos que garanticen 
la accesibilidad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener las ayudas a los propietarios de edificios antiguos para la 
instalación de ascensores 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Vivienda 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de ayudas concedidas a personas mayores para la instalación 

de ascensores  
 Importe de las ayudas concedidas a personas mayores para la 

instalación de ascensores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Mejorar el acceso al hogar, promoviendo la 
instalación de ascensores y elementos que garanticen 

Mantener las ayudas a los propietarios de edificios antiguos para la 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de ayudas concedidas a personas mayores para la instalación 

ayudas concedidas a personas mayores para la 



54 Ayudas a comunidades de los barrios de Cerdanyola y
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

184 
 

Ayudas a comunidades de los barrios de Cerdanyola yRocafonda

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Mejorar el acceso al hogar, promoviendo la 
instalación de ascensores y elementos que garanticen 
la accesibilidad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener el programa de apoyo a comunidades para la instalación de 
ascensores en los barrios de Cerdanyola y Rocafonda (servicios de 
asesoramiento, mediación, subvenciones, microcréditos...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Oficina de Barrios 

Responsable de la acción Jordi Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Vivienda 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de ayudas concedidas a comunidades de Cerdanyola y de 

Rocafonda para la instalación de ascensores  
 Importe de las ayudas concedidas a comunidades de Cerdanyola y 

Rocafonda para la instalación de ascensores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Rocafonda 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Mejorar el acceso al hogar, promoviendo la 
instalación de ascensores y elementos que garanticen 

para la instalación de 
ascensores en los barrios de Cerdanyola y Rocafonda (servicios de 
asesoramiento, mediación, subvenciones, microcréditos...) 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de ayudas concedidas a comunidades de Cerdanyola y de 
 

Importe de las ayudas concedidas a comunidades de Cerdanyola y de 



55 Programa de reforma de edificios
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

185 
 

Programa de reforma de edificios 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Promover medidas de adaptación del hogar a las 
necesidades de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Estudiar la continuidad del programa de reforma de edificios
las viviendas a las necesidades de las personas mayores (baños, duchas, 
suelos...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Oficina de Barrios 

Responsable de la acción Jordi Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Vivienda / Dirección de Urbanismo y Planificación

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de actuaciones de adaptación de viviendas a las necesidades de 
personas mayores 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Promover medidas de adaptación del hogar a las 
necesidades de las personas mayores 

programa de reforma de edificios para adaptar 
las viviendas a las necesidades de las personas mayores (baños, duchas, 

Actuación 
generalista 

Dirección de Urbanismo y Planificación 

2024 

Número de actuaciones de adaptación de viviendas a las necesidades de 



56 Soportes técnicos para la reforma de 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

186 
 

os para la reforma de edificios 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Promover medidas de adaptación del hogar a las 
necesidades de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener los soportes técnicos del programa de reforma de edificios para 
las situaciones de vulnerabilidad 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Oficina de Barrios  

Responsable de la acción Jordi Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Vivienda / Dirección de Urbanismo y Planificación

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de soportes técnicos para reformas de edificios facilitados a 

personas mayores 
 Número de personas mayores beneficiarias de soportes técnicos para la 

reforma de edificios 
Durante el año 2021 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Promover medidas de adaptación del hogar a las 
necesidades de las personas mayores 

del programa de reforma de edificios para 

Actuación 
generalista 

Dirección de Urbanismo y Planificación 

2024 

Número de soportes técnicos para reformas de edificios facilitados a 

de soportes técnicos para la 



57 Seguridad en el hogar
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

187 
 

Seguridad en el hogar 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Impulsar medidas para garantizar la seguridad de las 
personas mayores en su hogar

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Garantizar la seguridad de las instalaciones en el hogar mediante revisiones 
periódicas de cableado, de las instalaciones de gas y butano, ahorro 
energético en los hogares de personas mayores... 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de acción para la mejora sostenible y el clima de Mataró

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Oficina de Barrios  

Responsable de la acción Jordi Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Vivienda / Dirección de Urbanismo y Planificación

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de revisiones de seguridad en viviendas ocupadas por personas 
mayores 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Impulsar medidas para garantizar la seguridad de las 
personas mayores en su hogar 

Garantizar la seguridad de las instalaciones en el hogar mediante revisiones 
periódicas de cableado, de las instalaciones de gas y butano, ahorro 

 

Actuación 
generalista 

Plan de acción para la mejora sostenible y el clima de Mataró 

Dirección de Urbanismo y Planificación 

2024 

Número de revisiones de seguridad en viviendas ocupadas por personas 



58 Campaña de prevenció
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

188 
 

de prevención de riesgos en el hogar 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Impulsar medidas para garantizar la seguridad de las 
personas mayores en su hogar

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Impulsar una campaña de sensibilización y prevención de riesgos en el 
hogar dirigida a las personas mayores 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Diego Fernández 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana / Oficina de Barri

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Diseño de la campaña de prevención de riesgos en el hogar
 Número de actuaciones para la prevención de riesgos en el hogar 

tipología 
 Evolución de los accidentes en el hogar entre las personas mayores
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Impulsar medidas para garantizar la seguridad de las 
personas mayores en su hogar 

campaña de sensibilización y prevención de riesgos en el 

Actuación 
generalista 

/ Oficina de Barrios 

2024 

Diseño de la campaña de prevención de riesgos en el hogar 
Número de actuaciones para la prevención de riesgos en el hogar por 

Evolución de los accidentes en el hogar entre las personas mayores 



59 Servicio SAD 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

189 
 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores 
que les permitan vivir de forma autónoma en su 
hogar 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores que les permitan vivir de 
forma autónoma en su hogar 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Mantener los servicios de atención domiciliaria (SAD)
autónoma de las personas mayores 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Número de personas mayores atendidas por el SAD por edades y por 

barrios 
 Porcentaje de personas mayores atendidas por el SAD sobre el total de 

personas beneficiarias 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores 
que les permitan vivir de forma autónoma en su 

Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores que les permitan vivir de 

Actuación 
generalista 

servicios de atención domiciliaria (SAD) para facilitar la vida 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de personas mayores atendidas por el SAD por edades y por 

Porcentaje de personas mayores atendidas por el SAD sobre el total de 



60 Servicio de teleasistencia
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

190 
 

Servicio de teleasistencia 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores 
que les permitan vivir de forma autónoma en su 
hogar 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar el programa de teleasistencia, instalando soluciones de control a 
distancia en el hogar (detectores de humo y gases, detectores de caídas...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 
 Evolución del número de personas mayores atendidas

de teleasistencia 
 Nuevas soluciones de control a distancia del hogar incorporadas al 

programa de teleasistencia 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores 
que les permitan vivir de forma autónoma en su 

, instalando soluciones de control a 
distancia en el hogar (detectores de humo y gases, detectores de caídas...) 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Evolución del número de personas mayores atendidas por el programa 

Nuevas soluciones de control a distancia del hogar incorporadas al 



61 Soluciones domóticas para promover la vida autónoma en el 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

 
Calendario 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

191 
 

Soluciones domóticas para promover la vida autónoma en el 

Eje 
Espacio físico amigable con las personas 
mayores 

Línea estratégica 
Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores

Objetivo general Promover la vida autónoma de las personas mayores 
en su propio hogar 

Objetivo específico 
Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores 
que les permitan vivir de forma autónoma en su 
hogar 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar apoyo a las iniciativas que faciliten el acceso a 
para promover la vida autónoma de las personas mayores

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Planificación 

2021 2022 2023 

Seguimiento 

 Número de soluciones impulsadas para promover la vida autónoma de 
las personas mayores por tipología 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Soluciones domóticas para promover la vida autónoma en el hogar 

 
Espacio físico amigable con las personas 

Acceso a la vivienda y promoción de la vida 
autónoma de las personas mayores 
Promover la vida autónoma de las personas mayores 

Impulsar servicios de apoyo a las personas mayores 
que les permitan vivir de forma autónoma en su 

Dar apoyo a las iniciativas que faciliten el acceso a soluciones domóticas 
para promover la vida autónoma de las personas mayores 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de soluciones impulsadas para promover la vida autónoma de 



EJE: ENTORNO SOCIAL, PARTICIPACIÓ
 
Línea estratégica 4. El respeto y el trato inclusivo a las personas mayores
 

62 Campaña de civismo 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

192 
 

SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y CULTURA 

Línea estratégica 4. El respeto y el trato inclusivo a las personas mayores

 

Eje Entorno social, participació

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Poner en marcha una campaña de sensibilización 
necesidad de respetar las normas cívicas y mantener el respeto a las 
personas mayores (en la escuela, en el instituto, con las familias, en el 
barrio...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de convivencia 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña de civismo 
 Número de actuaciones de sensibilización para promover el 

tipología 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Línea estratégica 4. El respeto y el trato inclusivo a las personas mayores 

 
social, participación y cultura 

El respeto y el trato inclusivo a las personas 

convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores 

 a la ciudadanía sobre la 
necesidad de respetar las normas cívicas y mantener el respeto a las 
personas mayores (en la escuela, en el instituto, con las familias, en el 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actuaciones de sensibilización para promover el civismo por 



63 Campañas para el buen trato
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

193 
 

Campañas para el buen trato 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener las campañas y actuaciones para promover el buen trato
las personas mayores (campaña “Trátame bien”, “Relatos con trato”, “Día 
del buen trato a las personas mayores”...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones para promover el buen trato por tipología 
 Número de participantes en las actividades para promover el buen trato

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores 

campañas y actuaciones para promover el buen trato hacia 
las personas mayores (campaña “Trátame bien”, “Relatos con trato”, “Día 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actuaciones para promover el buen trato por tipología  
Número de participantes en las actividades para promover el buen trato 



64 Lecturas dramatizadas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

194 
 

zadas 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar lecturas de cuentos dramatizados sobre maltratos a personas 
mayores en distintos espacios de la ciudad (centros para gente mayor, 
residencias, escuelas, centros cívicos, bibliotecas...)

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
implicados Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Número de lecturas dramatizadas por espacios
 Número de participantes en lecturas dramatizadas por espacios

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores 

sobre maltratos a personas 
mayores en distintos espacios de la ciudad (centros para gente mayor, 

...) 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de lecturas dramatizadas por espacios 
Número de participantes en lecturas dramatizadas por espacios 



65 Talleres de teatro sobre
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

195 
 

Talleres de teatro sobre resolución de conflictos 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar talleres de teatro para abordar la resolución de los conflictos a 
través de la mediación en los centros para gente mayor, dinamizados por el 
servicio de mediación comunitaria 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Oficina de Mediación y Convivencia 

2021 2022 2023 

 Número de talleres de teatro sobre resolución de 
 Número de participantes en los talleres de teatro sobre resolución de 

conflictos por espacios 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Mantener y reforzar las actividades dirigidas a 
promover el buen trato hacia las personas mayores 

para abordar la resolución de los conflictos a 
través de la mediación en los centros para gente mayor, dinamizados por el 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de talleres de teatro sobre resolución de conflictos por espacios 
Número de participantes en los talleres de teatro sobre resolución de 



66 Actividades intergeneracionales en la escuela
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

196 
 

Actividades intergeneracionales en la escuela 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar actividades intergeneracionales en las escuelas, tales como 
conferencias, actividades musicales y de baile, lecturas de cuentos, 
proyectos de aprendizaje servicio con residencias de 
actividades conjuntas entre centros para gente mayor

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Gente Mayor Activa 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Número de actividades intergeneracionales por centro educativo
 Número de participantes en actividades intergeneracionales por centro 

educativo y edad 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 

en las escuelas, tales como 
conferencias, actividades musicales y de baile, lecturas de cuentos, 

con residencias de personas mayores, 
gente mayor e institutos, etc. 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades intergeneracionales por centro educativo 
Número de participantes en actividades intergeneracionales por centro 



67 Actividades intergeneracionales fuera de la escuela
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

197 
 

Actividades intergeneracionales fuera de la escuela 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener y ampliar las actividades intergeneracionales fuera de la escuela
(actividades del Club de Vela para abuelos y nietos, actividades de refuerzo 
escolar para personas mayores voluntarias, programa LECXIT, clubs de 
lectura...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Número de actividades intergeneracionales fuera de la escuela por 
espacio 

 Número de participantes en actividades intergeneracionales fuera de la 
escuela por espacio y edad 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 

actividades intergeneracionales fuera de la escuela 
(actividades del Club de Vela para abuelos y nietos, actividades de refuerzo 
escolar para personas mayores voluntarias, programa LECXIT, clubs de 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades intergeneracionales fuera de la escuela por 

intergeneracionales fuera de la 



68 Nuevas actividades intergeneracionales
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

198 
 

Nuevas actividades intergeneracionales 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Promover nuevas actividades intergeneracionales
petanca, actividades culturales, charlas sobre oficios...)

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Número de nuevas actividades intergeneracionales por tipología de 
actividad 

 Número de participantes en nuevas actividades intergeneracionales
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 

nuevas actividades intergeneracionales (carreras de orientación, 
petanca, actividades culturales, charlas sobre oficios...) 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de nuevas actividades intergeneracionales por tipología de 

participantes en nuevas actividades intergeneracionales 



69 Actividades para compartir conocimientos y experiencias
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

199 
 

Actividades para compartir conocimientos y experiencias 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el civismo y la convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad

Objetivo específico 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Promover actividades en las que las personas mayores puedan compartir 
su conocimiento y experiencia (ruta guiada a los fortines y lugares 
emblemáticos de la ciudad, ruta guiada sobre derechos civiles, charlas 
vinculadas a la memoria histórica...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Número de actividades para compartir conocimientos y experiencias 
 Número de participantes en las actividades para 

conocimientos y experiencias 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

convivencia entre los 
diferentes colectivos de la ciudad 
Impulsar actividades intergeneracionales para 
fomentar la relación entre niños y jóvenes y personas 

actividades en las que las personas mayores puedan compartir 
(ruta guiada a los fortines y lugares 

emblemáticos de la ciudad, ruta guiada sobre derechos civiles, charlas 

Actuación 
generalista 

Servicio de Comunicación 

2024 

Número de actividades para compartir conocimientos y experiencias  
Número de participantes en las actividades para compartir 



70 Asociaciones de gente mayor con perspectiva de género
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

200 
 

Asociaciones de gente mayor con perspectiva de género 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Avanzar hacia la igualdad entre las 

Objetivo específico Promover la participaciónde las mujeres mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Introducir la perspectiva de género en las dinámicas de funcionamiento de 
las asociaciones de gente mayor de la ciudad 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de igualdad de género 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actividades desarrolladas para introducir la perspectiva de 
género en las asociaciones por tipología 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Avanzar hacia la igualdad entre las personas mayores 

nde las mujeres mayores 

en las dinámicas de funcionamiento de 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades desarrolladas para introducir la perspectiva de 



71 Día Internacional de la Mujer
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

201 
 

Día Internacional de la Mujer 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Avanzar hacia la igualdad entre 

Objetivo específico Promover la participación de las mujeres mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Implicar a las mujeres mayores de la ciudad en la organización de actividades 
en el marco del Día Internacional de la Mujer 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Gente Mayor Activa 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de mujeres implicadas en la organización de actividades del Día 
Internacional de la Mujer 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

ia la igualdad entre las personas mayores 

Promover la participación de las mujeres mayores 

Implicar a las mujeres mayores de la ciudad en la organización de actividades 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de mujeres implicadas en la organización de actividades del Día 



 

72 Perspectiva de género en 
municipales 

Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

 

 

 

 

Mataró. Ciudad amiga de las persona

202 
 

género en las actividades de los centros de gente mayor 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Avanzar hacia la igualdad entre 

Objetivo específico 
Diseñar programas y políticas públicas dirigidas a las 
personas mayores que den respuesta
cultural, religiosa y de género

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Introducir la perspectiva de género en el diseño y programación de las 
actividades de los centros de gente mayor municipales

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones realizadas para introducir la perspectiva de 
género 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

las actividades de los centros de gente mayor 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Avanzar hacia la igualdad entre las personas mayores 
Diseñar programas y políticas públicas dirigidas a las 

que den respuesta a la diversidad 
cultural, religiosa y de género 

Introducir la perspectiva de género en el diseño y programación de las 
actividades de los centros de gente mayor municipales 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actuaciones realizadas para introducir la perspectiva de 



 

73 Perspectiva interseccional
municipales 

Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

 

 

 

 

Mataró. Ciudad amiga de las persona

203 
 

Perspectiva interseccionalen las actividades de los centros de gente mayor 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Avanzar hacia la igualdad entre 

Objetivo específico 
Diseñar programas y políticas públicas dirigidas a las 
personas mayores que den respuesta a la diversidad 
cultural, religiosa y de género

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Introducir la perspectiva interseccional en el diseño y programación de las 
actividades de los centros de gente mayor municipales

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones realizadas para introducir la perspectiva de 
género  

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

en las actividades de los centros de gente mayor 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Avanzar hacia la igualdad entre las personas mayores 
Diseñar programas y políticas públicas dirigidas a las 
personas mayores que den respuesta a la diversidad 
cultural, religiosa y de género 

Introducir la perspectiva interseccional en el diseño y programación de las 
actividades de los centros de gente mayor municipales 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actuaciones realizadas para introducir la perspectiva de 



 

74 Adecuación a la diversidad de los servicios al final de la vida
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

204 
 

Adecuación a la diversidad de los servicios al final de la vida

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Avanzar hacia la igualdad entre 

Objetivo específico 
Diseñar programas y políticas públicas dirigidas a las 
personas mayores que den respuesta a la diversidad 
cultural, religiosa y de género

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Adaptar los espacios y servicios que se ofrecen al final de la vida
incorporando las prácticas, rituales y tradiciones de las diferentes culturas 
presentes en la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de nuevos servicios al final de la vida para adecuarse a la 
diversidad cultural, religiosa y de género por tipología

 Modificaciones de los servicios al final de la vida para adecuarse a la 
diversidad cultural, religiosa y de género por tipología

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Adecuación a la diversidad de los servicios al final de la vida 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Avanzar hacia la igualdad entre las personas mayores 
Diseñar programas y políticas públicas dirigidas a las 
personas mayores que den respuesta a la diversidad 
cultural, religiosa y de género 

espacios y servicios que se ofrecen al final de la vida, 
incorporando las prácticas, rituales y tradiciones de las diferentes culturas 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de nuevos servicios al final de la vida para adecuarse a la 
género por tipología 

Modificaciones de los servicios al final de la vida para adecuarse a la 
diversidad cultural, religiosa y de género por tipología 



75 Ampliación del proyecto Radares
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

205 
 

n del proyecto Radares 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Combatir el aislamiento entre las

Objetivo específico 
Impulsar proyectos dirigidos a abordar las situaciones 
de soledad no deseada y de aislamiento social de las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Consolidar el proyecto Radares y ampliarlo al barrio de Peramàs y, 
progresivamente, a todos los barrios de la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de barrios participantes en el proyecto Radares
 Número de personas participantes en el proyecto Radares
 Número de personas mayores atendidas por el proyecto Radares
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Combatir el aislamiento entre las personas mayores 
Impulsar proyectos dirigidos a abordar las situaciones 
de soledad no deseada y de aislamiento social de las 

y ampliarlo al barrio de Peramàs y, 
 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de barrios participantes en el proyecto Radares 
Número de personas participantes en el proyecto Radares por barrios 
Número de personas mayores atendidas por el proyecto Radares 



76 Seguimiento de las personas mayoresdesde los espacios asociativos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

206 
 

Seguimiento de las personas mayoresdesde los espacios asociativos

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Combatir el aislamiento entre las personas mayores

Objetivo específico 
Impulsar proyectos dirigidos a abordar las situaciones 
de soledad no deseada y de aislamiento social de las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Hacer un seguimiento de las personas mayores que acuden normalmente a 
espacios asociativos para identificar posibles problemas de salud o depresión 
y derivarlas a los profesionales de Servicios Sociales si es necesario

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
agentes implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Número de derivaciones realizadas desde los espacios asociativos, por 
tipos de derivación 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Seguimiento de las personas mayoresdesde los espacios asociativos 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Combatir el aislamiento entre las personas mayores 
Impulsar proyectos dirigidos a abordar las situaciones 
de soledad no deseada y de aislamiento social de las 

que acuden normalmente a 
espacios asociativos para identificar posibles problemas de salud o depresión 
y derivarlas a los profesionales de Servicios Sociales si es necesario 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de derivaciones realizadas desde los espacios asociativos, por 



77 Voluntariado contra la soledad no deseada
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

207 
 

Voluntariado contra la soledad no deseada 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general Combatir el aislamiento entre las

Objetivo específico 
Impulsar proyectos dirigidos a abordar las situaciones 
de soledad no deseada y de aislamiento social de las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Promover programas de voluntariado y acompañamiento a la gente mayor 
que aborden la cuestión de la soledad no deseada

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Evolución del número de personas voluntarias participantes en 
programas para luchar contra la soledad no deseada

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Combatir el aislamiento entre las personas mayores 
Impulsar proyectos dirigidos a abordar las situaciones 
de soledad no deseada y de aislamiento social de las 

y acompañamiento a la gente mayor 
que aborden la cuestión de la soledad no deseada 

Actuación 
generalista 

2024 

Evolución del número de personas voluntarias participantes en 
programas para luchar contra la soledad no deseada 



Línea estratégica 5. La participación social de las persona
del envejecimiento activo 
 

78 Revisión del modelo de centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

208 
 

participación social de las personas mayores y la promoción 

Revisión del modelo de centros de gente mayor 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 
la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Replantear el modelo de centro para dar cabida a los distintos colectivos de 
la ciudad y atraer a nuevos perfiles de usuarios y usuarias

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de centros con el nuevo modelo 
 Número de personas mayores participantes en el diseño del nuevo 

modelo de centro 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

mayores y la promoción 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 

para dar cabida a los distintos colectivos de 
usuarias 

Actuación 
generalista 

2024 

mayores participantes en el diseño del nuevo 



79 Participación en los centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

209 
 

Participación en los centros de gente mayor 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 
la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Implantar un nuevo modelo de gestión de la participación en los centros
gente mayor a través de comisiones por ámbitos 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de centros participantes en el nuevo modelo de gestión de la 
participación 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 

nuevo modelo de gestión de la participación en los centros de 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de centros participantes en el nuevo modelo de gestión de la 



80 Nuevo modelo de acogida en los centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

210 
 

Nuevo modelo de acogida en los centros de gente mayor 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 
la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Estructurar la acogida de las nuevas personas participantes en los centros
de gente mayor 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Manual de acogida nuevo 
 Número de centros participantes en el nuevo modelo de acogida
 Número de personas acogidas con el nuevo modelo
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 

acogida de las nuevas personas participantes en los centros 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de centros participantes en el nuevo modelo de acogida 
acogidas con el nuevo modelo 



81 Punto de información para las personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

211 
 

o de información para las personas mayores 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 
la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Crear un punto de informacióndonde orientar y asesorar
mayores sobre las oportunidades de participación existentes en la ciudad: 
centros de gente mayor, asociaciones, banco del tiempo, espacios 
participativos... 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Diseño del punto de información para personas mayores: equipamiento 
y protocolo 

 Número de personas atendidas en el punto de información para 
personas mayores 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 

orientar y asesorar a las personas 
sobre las oportunidades de participación existentes en la ciudad: 

de gente mayor, asociaciones, banco del tiempo, espacios 

Actuación 
generalista 

Servicio de Comunicación 

2024 

Diseño del punto de información para personas mayores: equipamiento 

Número de personas atendidas en el punto de información para 



82 Formación sobre gestión asociativa en los centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

212 
 

n sobre gestión asociativa en los centros de gente mayor

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 
la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Fomentar la participación de las personas que forman parte de las juntas de 
las asociaciones de gente mayor en las formaciones que ofrece el 
Ayuntamiento sobre aspectos relativos a la gestión asociativa
(subvenciones, fiscalidad...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de miembros de las juntas de los centros de gente mayor 
participantes en las formaciones sobre gestión asociativa

 Número de acciones de formación sobre gestión asociativa
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

n sobre gestión asociativa en los centros de gente mayor 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Fomentar la participación de las personas mayores en 
los centros de gente mayor y espacios asociativos de 

Fomentar la participación de las personas que forman parte de las juntas de 
las asociaciones de gente mayor en las formaciones que ofrece el 

gestión asociativa 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de miembros de las juntas de los centros de gente mayor 
las formaciones sobre gestión asociativa 

Número de acciones de formación sobre gestión asociativa 



83 Implicación de la gente mayor en la comunidad
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de la gente mayor en la comunidad 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Mantener y consolidar el Consejo de la Gente Mayor 
como espacio de participación formal de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Continuar con el trabajo desarrollado por el Consejo de la Gente Mayor y las 
comisiones de trabajo, en proyectos y acciones para la 
la memoria histórica, la cultura y la comunicación

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de actividades organizadas por el Consejo de la Gente Mayor en 
beneficio de la comunidad  

 Número de personas mayores participantes en proyectos en beneficio 
de la comunidad 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Mantener y consolidar el Consejo de la Gente Mayor 
como espacio de participación formal de las personas 

Continuar con el trabajo desarrollado por el Consejo de la Gente Mayor y las 
comisiones de trabajo, en proyectos y acciones para la mejora del entorno, 
la memoria histórica, la cultura y la comunicación 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades organizadas por el Consejo de la Gente Mayor en 

Número de personas mayores participantes en proyectos en beneficio 



84 Campaña para dar visibilidad a las actuaciones del Consejo de la Gente 
Mayor 

Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Campaña para dar visibilidad a las actuaciones del Consejo de la Gente 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Mantener y consolidar el Consejo de la Gente Mayor 
como espacio de participación formal de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar visibilidad a las actuaciones del Consejo de la Gente Mayor

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de acciones realizadas para dar visibilidad a las actuaciones del 
Consejo de la Gente Mayor, por tipo de actuación

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Campaña para dar visibilidad a las actuaciones del Consejo de la Gente 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Mantener y consolidar el Consejo de la Gente Mayor 
como espacio de participación formal de las personas 

a las actuaciones del Consejo de la Gente Mayor 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de acciones realizadas para dar visibilidad a las actuaciones del 
Consejo de la Gente Mayor, por tipo de actuación 



85 Creación de redes entre las entidades de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de redes entre las entidades de gente mayor 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Promover el trabajo en red entre las entidades de 
gente mayor 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar actuaciones específicas para fomentar el conocimiento y la 
creación de redes entre las entidades de gente mayor del municipio 
(encuentros, intercambios de experiencias, reuniones trimestrales...)

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Número de actividades para fomentar la creación de redes, por tipología 
de actividad 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Promover el trabajo en red entre las entidades de 

Organizar actuaciones específicas para fomentar el conocimiento y la 
entre las entidades de gente mayor del municipio 

(encuentros, intercambios de experiencias, reuniones trimestrales...) 

Actuación 
generalista 

Servicio de Comunicación 

2024 

Número de actividades para fomentar la creación de redes, por tipología 



86 Intercambios entre centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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centros de gente mayor 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover espacios de participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 
mayores 

Objetivo específico 
Promover el trabajo en red entre las entidades de 
gente mayor 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Promover intercambios entre centros de gente mayor
amigas de las personas mayores 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
implicados  

2021 2022 2023 

 Número de intercambios realizados con centros de otras ciudades 
amigas de la gente mayor 

 Número de personas participantes en intercambios con centros de otras 
ciudades amigas de la gente mayor 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

participación y autogestión de 
los proyectos y los servicios dirigidos a las personas 

Promover el trabajo en red entre las entidades de 

intercambios entre centros de gente mayor de otras ciudades 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de intercambios realizados con centros de otras ciudades 

Número de personas participantes en intercambios con centros de otras 



 

87 Codiseño de actividades para las personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Codiseño de actividades para las personas mayores 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Diseñar las actividades dirigidas a las personas 
mayores a partir de sus propuestas y recogiendo la 
opinión de los potenciales destinatarios/as

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Impulsar un proceso de codiseño de actividades para gente mayor para 
adaptar las actividades a las demandas e intereses de las personas mayores

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones de codiseño llevadas a cabo
 Número de personas participantes en el codiseño

personas mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
acceso a actividades 

Diseñar las actividades dirigidas a las personas 
mayores a partir de sus propuestas y recogiendo la 

potenciales destinatarios/as 

para gente mayor para 
adaptar las actividades a las demandas e intereses de las personas mayores 

Actuación 
generalista 

2024 

llevadas a cabo 
codiseño de actividades para las 



88 Actividades para las personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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personas mayores 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener las actividades dirigidas a las personas mayores 
cabo en los distintos equipamientos y servicios de la ciudad: 
gente mayor, centros cívicos, bibliotecas... 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Dirección de Igualdad de Oportunidades / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Número de actividades para las personas mayores, por equipamientos
 Número de personas mayores participantes en las actividades

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
acceso a actividades 

Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 

Mantener las actividades dirigidas a las personas mayores que se llevan a 
y servicios de la ciudad: centros de 

Actuación 
generalista 

Servicio de Comunicación 

2024 

Número de actividades para las personas mayores, por equipamientos 
Número de personas mayores participantes en las actividades 



89 Música para las personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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para las personas mayores 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener y ampliar las actividades dirigidas a la gente mayor organizadas 
por la Escuela de Música (coro de gente mayor, grupo de góspel, curso de 
ukelele...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Educación 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Enseñanza 

Responsable de la acción Sandra Lafuente 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de actividades de la Escuela de Música dirigidas a las personas 
mayores 

 Número de personas mayores participantes en las actividades 
organizadas por la Escuela de Música, por actividad

 Porcentaje de personas mayores sobre el total del alumnado de la 
Escuela de Música 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 

Mantener y ampliar las actividades dirigidas a la gente mayor organizadas 
(coro de gente mayor, grupo de góspel, curso de 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de actividades de la Escuela de Música dirigidas a las personas 

Número de personas mayores participantes en las actividades 
organizadas por la Escuela de Música, por actividad 

el total del alumnado de la 



90 “Cantagran” 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener el proyecto Cantagran, en el que participan alternativamente 
personas de Mataró mayores de 58 años y los coros de gente mayor de la 
ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de personas participantes en el proyecto Cantagran
 Número de actividades realizadas dentro del proyecto Cantagran

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 

Mantener el proyecto Cantagran, en el que participan alternativamente 
personas de Mataró mayores de 58 años y los coros de gente mayor de la 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de personas participantes en el proyecto Cantagran 
dentro del proyecto Cantagran 



91 Rutas guiadas sobre memoria histórica
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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utas guiadas sobre memoria histórica 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener las rutas guiadas sobre memoria histórica
ruta de los lugares emblemáticos de la Guerra Civil)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Promoción de Ciudad 

2021 2022 2023 

 Número de rutas guiadas sobre memoria histórica
 Número de personas mayores implicadas en la organización de rutas 

sobre memoria histórica como guías 
 Número de personas participantes en las rutas sobre memoria histórica
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 

rutas guiadas sobre memoria histórica (ruta de los fortines y 
ruta de los lugares emblemáticos de la Guerra Civil) 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de rutas guiadas sobre memoria histórica 
mayores implicadas en la organización de rutas 

Número de personas participantes en las rutas sobre memoria histórica 



92 Ciclo de conferencias formativas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Ciclo de conferencias formativas 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener el ciclo de conferencias sobre salud, hidratación, seguridad, vida 
personal, etc., que se llevan a cabo cada año, dirigidas a toda la población

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Protección Civil y Salud 

2021 2022 2023 

 Número de conferencias realizadas en el ciclo de conferencias sobre 
salud y seguridad 

 Número de personas mayores participantes en el ciclo de conferencias 
formativas, por conferencia 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 

sobre salud, hidratación, seguridad, vida 
dirigidas a toda la población 

Actuación 
generalista 

2024 

ciclo de conferencias sobre 

Número de personas mayores participantes en el ciclo de conferencias 



93 Actividades culturales y artísticas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Actividades culturales y artísticas 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar la oferta de actividades culturales y artísticas
personas mayores (fotografía, teatro, música, baile...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actividades culturales y artísticas dirigidas a las personas 
mayores, por tipología de actividad 

 Número de participantes en actividades culturales y artísticas
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 

actividades culturales y artísticas dirigidas a las 
personas mayores (fotografía, teatro, música, baile...) 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades culturales y artísticas dirigidas a las personas 

Número de participantes en actividades culturales y artísticas 



94 Actividades de cuidado de uno/a mismo/a
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Actividades de cuidado de uno/a mismo/a 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 
mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar la oferta de actividades de cuidado de uno/a mismo/a
memoria, educación en salud y en el propio cuidado, gestión emocional, 
mindfulness...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actividades de cuidado de uno/a mismo/a organizadas por 
espacio 

 Número de participantes en las actividades de cuidado de uno/a 
mismo/a 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Organizar actividades culturales y de ocio dirigidas a 
fomentar el envejecimiento activo de las personas 

actividades de cuidado de uno/a mismo/a (talleres de 
memoria, educación en salud y en el propio cuidado, gestión emocional, 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades de cuidado de uno/a mismo/a organizadas por 

Número de participantes en las actividades de cuidado de uno/a 



95 Actividades deportivas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Actividades deportivas 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Promover la actividad física saludable entre las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener las actividades dirigidas a las personas mayores del Servicio de 
Deportes (Programa de actividad física, Casal de Verano de Gente mayor...)

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actividades deportivas realizadas por tipología 
 Número de participantes en actividades deportivas por tipología y edad

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Promover la actividad física saludable entre las 

Mantener las actividades dirigidas a las personas mayores del Servicio de  
de Verano de Gente mayor...) 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades deportivas realizadas por tipología  
Número de participantes en actividades deportivas por tipología y edad 



96 Nuevas actividades deportivas para las personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Nuevas actividades deportivas para las personas mayores

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Promover la actividad física saludable entre las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar la oferta de actividades deportivas dirigidas a las personas 
mayores (actividades en los centros deportivos de la ciudad, vela, 
senderismo, ciclismo, espacios para la actividad física gratuita, actividades de 
taichí en la playa, asesoramiento personalizado para la mejora de la 
condición física...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Deportes 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de nuevas actividades deportivas para personas mayores 
 Número de participantes en nuevas actividades 

personas mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Nuevas actividades deportivas para las personas mayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Promover la actividad física saludable entre las 

oferta de actividades deportivas dirigidas a las personas 
(actividades en los centros deportivos de la ciudad, vela, 

senderismo, ciclismo, espacios para la actividad física gratuita, actividades de 
taichí en la playa, asesoramiento personalizado para la mejora de la 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de nuevas actividades deportivas para personas mayores  
Número de participantes en nuevas actividades deportivas para 



97 Oferta deportiva de calidad
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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deportiva de calidad 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Promover la actividad física saludable entre las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Garantizar la calidad de la oferta deportiva que se ofrece en los centros de 
gente mayor, asegurando que se adapte a las necesidades de las personas 
mayores (póliza de seguro, formación a los tallerista

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Deportes 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones realizadas para garantizar la calidad de la oferta 
deportiva dirigida a las personas mayores por tipología

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Promover la actividad física saludable entre las 

que se ofrece en los centros de 
gente mayor, asegurando que se adapte a las necesidades de las personas 

guro, formación a los talleristas...) 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actuaciones realizadas para garantizar la calidad de la oferta 
a las personas mayores por tipología 



98 Campaña de difusión de la oferta de actividades para las personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Campaña de difusión de la oferta de actividades para las personas mayores

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Dar a conocer las actividades que se ofrecen en la 
ciudad dirigidas a las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Reforzar la difusión de la oferta de actividades dirigidas a personas mayores 
(trípticos, difusión en la web, difusión en los espacios informativos de la 
ciudad...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña de difusión de la oferta de actividades para 
personas mayores 

 Número de actuaciones realizadas para dar a conocer la oferta de 
actividades para personas mayores por tipología

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Campaña de difusión de la oferta de actividades para las personas mayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Dar a conocer las actividades que se ofrecen en la 
ciudad dirigidas a las personas mayores 

de actividades dirigidas a personas mayores 
(trípticos, difusión en la web, difusión en los espacios informativos de la 

Actuación 
generalista 

2024 

Diseño de la campaña de difusión de la oferta de actividades para 

Número de actuaciones realizadas para dar a conocer la oferta de 
actividades para personas mayores por tipología 



99 Talleres para personas mayores en espacios de la ciudad
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Talleres para personas mayores en espacios de la ciudad 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Dar a conocer las actividades que se ofrecen en la 
ciudad dirigidas a las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar talleres en aquellos espacios adonde las personas 
acuden de forma espontánea (bibliotecas, centros deportivos...) para captar 
participantes que no se dirigen habitualmente a los 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Promoción de Ciudad 

2021 2022 2023 

 Número de talleres para personas mayores por espacios de la ciudad
 Número de personas mayores participantes en talleres para este 

colectivo por espacios 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Dar a conocer las actividades que se ofrecen en la 
ciudad dirigidas a las personas mayores 

donde las personas mayores 
(bibliotecas, centros deportivos...) para captar 

participantes que no se dirigen habitualmente a los centros de gente mayor 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de talleres para personas mayores por espacios de la ciudad 
Número de personas mayores participantes en talleres para este 



100 Bonificación de las actividades para personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de las actividades para personas mayores 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Eliminar barreras económicas al acceso a las 
actividades físicas saludables y lúdicas dirigidas a las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Revisar los criterios de bonificación vigentes, incorporando criterios de 
progresividad para acceder a las actividades (ayudas por tramos de renta)

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Gestión Económica 

2021 2022 2023 

 Cambios incorporados a las bonificaciones 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Eliminar barreras económicas al acceso a las 
actividades físicas saludables y lúdicas dirigidas a las 

vigentes, incorporando criterios de 
progresividad para acceder a las actividades (ayudas por tramos de renta) 

Actuación 
generalista 

2024 



101 Carnet únicoparabonificaciones y descuentos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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únicoparabonificaciones y descuentos 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 
mayores 

Objetivo general 
Promover el envejecimiento activo
mayores potenciando su acceso a actividades 
culturales y de ocio 

Objetivo específico 
Eliminar barreras económicas al acceso a las 
actividades físicas saludables y lúdicas dirigidas a las 
personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Crear un único carnet para acceder a todas las bonificaciones, que se tramite 
de forma fácil y dé derecho a bonificaciones y descuentos 
actividades físicas saludables y lúdicas para las personas 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Gestión Económica 

2021 2022 2023 

 Diseño del carnet único de bonificaciones y descuentos
 Número de bonificaciones y descuentos incorporados al carnet, por tipo
 Número de personas mayores beneficiarias del carnet
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
El respeto y el trato inclusivo a las personas 

Promover el envejecimiento activo de las personas 
mayores potenciando su acceso a actividades 

Eliminar barreras económicas al acceso a las 
actividades físicas saludables y lúdicas dirigidas a las 

para acceder a todas las bonificaciones, que se tramite 
fácil y dé derecho a bonificaciones y descuentos en el acceso a 

para las personas mayores 

Actuación 
generalista 

2024 

Diseño del carnet único de bonificaciones y descuentos 
Número de bonificaciones y descuentos incorporados al carnet, por tipo 
Número de personas mayores beneficiarias del carnet 



 
Línea estratégica 6. La participació
 

102 Difusión del Punto de Voluntariado
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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6. La participación cívica de las personas mayores

o de Voluntariado 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de 
mayores 

Objetivo general Promover el voluntariado entre las 

Objetivo específico 
Dar a conocer a las personas mayores las 
oportunidades de voluntariado existentes en la 
ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar a conocer el Punto de Voluntariado a las personas mayores, desde el 
que se ofrece información a la gente mayor activa sobre las oportunidades 
de hacer voluntariado 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Fundación Hospital 

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones realizadas para dar a conocer el Punto de 
Voluntariado por tipología 

 Número de personas mayores atendidas en su Punto de Voluntariado
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

las personas mayores 

 
Entorno social, participación y cultura 

cívica de las personas 

Promover el voluntariado entre las personas mayores 
Dar a conocer a las personas mayores las 
oportunidades de voluntariado existentes en la 

a las personas mayores, desde el 
que se ofrece información a la gente mayor activa sobre las oportunidades 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actuaciones realizadas para dar a conocer el Punto de 

atendidas en su Punto de Voluntariado 



103 Campaña de promoción del voluntariado
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Campaña de promoción del voluntariado 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el voluntariado entre las 

Objetivo específico 
Dar a conocer a las personas mayores las 
oportunidades de voluntariado existentes en la 
ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar campañas de sensibilización sobre la importancia de hacer 
voluntariado y el valor de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
agentes implicados Fundació Hospital 

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña de promoción del voluntariado
 Número de actuaciones realizadas para promover el voluntariado por 

tipología 
 Evolución del número de personas mayores voluntarias
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Promover el voluntariado entre las personas mayores 
Dar a conocer a las personas mayores las 
oportunidades de voluntariado existentes en la 

importancia de hacer 
y el valor de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad 

Actuación 
generalista 

2024 

Diseño de la campaña de promoción del voluntariado 
Número de actuaciones realizadas para promover el voluntariado por 

número de personas mayores voluntarias 



 

104 Bonificaciones para las personas voluntarias
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Bonificaciones para las personas voluntarias 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el voluntariado entre las 

Objetivo específico 
Dar a conocer a las personas mayores las 
oportunidades de voluntariado existentes en la 
ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Vincular las acciones de voluntariado con bonificaciones
servicios o actividades públicas municipales (equipamientos deportivos, 
actividades culturales y lúdicas...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Gestión Económica 

2021 2022 2023 

 Número de bonificaciones incorporadas al programa de voluntariado
 Número de personas mayores voluntarias beneficiarias de dichas 

bonificaciones 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Promover el voluntariado entre las personas mayores 
Dar a conocer a las personas mayores las 
oportunidades de voluntariado existentes en la 

bonificaciones para acceder a 
servicios o actividades públicas municipales (equipamientos deportivos, 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de bonificaciones incorporadas al programa de voluntariado 
voluntarias beneficiarias de dichas 



 

105 Reivindicación del valor 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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del valor educativo de las personas mayores

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el voluntariado entre las 

Objetivo específico 
Promover el voluntariado de las personas mayores 
dentro de las escuelas de la ciudad

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar valor a las aportaciones que pueden hacer las personas mayores en las 
escuelas 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Enseñanza 

2021 2022 2023 

 Evolución del número de personas mayores implicadas en actividades en 
las escuelas 

 Acciones para reivindicar el valor educativo de las personas mayores
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

educativo de las personas mayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Promover el voluntariado entre las personas mayores 
Promover el voluntariado de las personas mayores 
dentro de las escuelas de la ciudad 

a las aportaciones que pueden hacer las personas mayores en las 

Actuación 
generalista 

2024 

Evolución del número de personas mayores implicadas en actividades en 

Acciones para reivindicar el valor educativo de las personas mayores 



106 Actividades en los centros de gente mayor sobre abuelos y abuelas esclavas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Actividades en los centros de gente mayor sobre abuelos y abuelas esclavas

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el voluntariado entre las 

Objetivo específico 
Organizar actividades y campañas para concienciar a 
la ciudadanía sobre la problemática de los “abuelos y 
las abuelas esclavas” 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar talleres de asertividad y charlas en los centros de gente mayor 
sobre la problemática de los abuelos y las abuelas esclavas

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
agentes implicados Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Número de actividades sobre la problemática de los abuelos y las 
abuelas esclavas, por espacio 

 Número de personas mayores participantes en las actividades sobre la 
problemática de los abuelos y las abuelas esclavas

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Actividades en los centros de gente mayor sobre abuelos y abuelas esclavas 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Promover el voluntariado entre las personas mayores 
Organizar actividades y campañas para concienciar a 
la ciudadanía sobre la problemática de los “abuelos y 

en los centros de gente mayor 
sobre la problemática de los abuelos y las abuelas esclavas 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de actividades sobre la problemática de los abuelos y las 

personas mayores participantes en las actividades sobre la 
problemática de los abuelos y las abuelas esclavas 



 

107 Buenas prácticas en el cuidado de la infancia
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Buenas prácticas en el cuidado de la infancia 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Promover el voluntariado entre las personas mayores

Objetivo específico 
Organizar actividades y campañas para concienciar a 
la ciudadanía sobre la problemática de los “abuelos y 
las abuelas esclavas” 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Identificar y difundir buenas prácticas para organizar el cuidado de niños y 
niñas entre las familias 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 

2021 2022 2023 

 Identificación de buenas prácticas  
 Actividades de difusión realizadas para difundir las buenas 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Promover el voluntariado entre las personas mayores 
Organizar actividades y campañas para concienciar a 
la ciudadanía sobre la problemática de los “abuelos y 

para organizar el cuidado de niños y 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Actividades de difusión realizadas para difundir las buenas prácticas 



108 Acto de reconocimiento a las personas mayores voluntarias
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Acto de reconocimiento a las personas mayores voluntarias

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Poner en valor la contribución de las 
mayores en el ámbito social y familiar

Objetivo específico 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener la organización de un acto anual de reconocimiento público
tarea voluntaria llevada a cabo por las personas mayores implicadas en la 
gestión de los centros para mayores y en el Consejo de la Gente Mayor para 
agradecer el trabajo realizado para la ciudad 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Fecha y programa del acto de reconocimiento a las personas mayores 
voluntarias 

 Número de personas asistentes al acto de reconocimiento a las personas 
mayores voluntarias 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Acto de reconocimiento a las personas mayores voluntarias 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Poner en valor la contribución de las personas 
mayores en el ámbito social y familiar 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio 

acto anual de reconocimiento público de la 
tarea voluntaria llevada a cabo por las personas mayores implicadas en la 
gestión de los centros para mayores y en el Consejo de la Gente Mayor para 

Actuación 
generalista 

2024 

Fecha y programa del acto de reconocimiento a las personas mayores 

personas asistentes al acto de reconocimiento a las personas 



109 Fiesta del voluntariado
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona

239 
 

Fiesta del voluntariado 

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Poner en valor la contribución de las 
mayores en el ámbito social y familiar

Objetivo específico 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener la organización de la fiesta del voluntariado
tarea de todas las personas voluntarias de la ciudad

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Fecha y organización de la fiesta del voluntariado
 Número de personas asistentes a la fiesta del 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Poner en valor la contribución de las personas 
mayores en el ámbito social y familiar 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio 

fiesta del voluntariado para agradecer la 
tarea de todas las personas voluntarias de la ciudad 

Actuación 
generalista 

2024 

Fecha y organización de la fiesta del voluntariado 
Número de personas asistentes a la fiesta del voluntariado 



110 Reconocimiento de la contribució
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 
  

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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de la contribución de las personas mayores

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Poner en valor la contribución de las 
mayores en el ámbito social y familiar

Objetivo específico 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener y reforzar las actividades dirigidas a reconocer públicamente la 
contribución de las personas mayores a la sociedad (Semana de la Gente 
Mayor, Día Mundial de la Gente mayor...) 

Personas  
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de actividades de reconocimiento de la contribución de las 
personas mayores a la sociedad por tipología 

 Número de personas participantes en las actividades de reconocimiento 
de la contribución de las personas mayores a la sociedad por actividad

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

las personas mayores a la sociedad 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Poner en valor la contribución de las personas 
mayores en el ámbito social y familiar 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio 

reconocer públicamente la 
a la sociedad (Semana de la Gente 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades de reconocimiento de la contribución de las 
personas mayores a la sociedad por tipología  
Número de personas participantes en las actividades de reconocimiento 
de la contribución de las personas mayores a la sociedad por actividad 



111 Replantear el Festival artístico
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

 

 

 

 

 

 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Replantear el Festival artístico de la gente mayor y el Certamen de las artes

Eje Entorno social, participación y cultura

Línea estratégica 
La participación cívica de las personas 
mayores 

Objetivo general Poner en valor la contribución de las 
mayores en el ámbito social y familiar

Objetivo específico 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Replantear el Festival artístico de la gente mayor y el Certamen de las artes 
para dotarlos de mayor calidad y aumentar su impacto en la ciudad

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Documento de descripción del nuevo enfoque del Festival artístico
 Documento de descripción del nuevo enfoque del Certamen de las artes

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

gente mayor y el Certamen de las artes 

 
Entorno social, participación y cultura 
La participación cívica de las personas 

Poner en valor la contribución de las personas 
mayores en el ámbito social y familiar 
Organizar actividades para dar a conocer a la 
ciudadanía la contribución de las personas mayores a 
la vida social del municipio 

Replantear el Festival artístico de la gente mayor y el Certamen de las artes 
para dotarlos de mayor calidad y aumentar su impacto en la ciudad 

Actuación 
generalista 

2024 

Documento de descripción del nuevo enfoque del Festival artístico 
descripción del nuevo enfoque del Certamen de las artes 



EJE: SERVICIOS MUNICIPALES
 
Línea estratégica 7. El Ayuntamiento, al servicio de las personas mayores
 

 

 

 

 

 

112 Actuaciones de protecció
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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SERVICIOS MUNICIPALES 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas mayores

s de protección de la salud 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Impulsar programas para la promoción de la salud de 
las personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir organizando actuaciones en el ámbito de la protección de la salud

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Salud 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Protección Civil y Salud 

2021 2022 2023 

 Número de actividades existentes de protección de la salud
 Número de participantes en las actividades de protección de la salud

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas mayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Impulsar programas para la promoción de la salud de 

en el ámbito de la protección de la salud 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades existentes de protección de la salud 
Número de participantes en las actividades de protección de la salud 



 

  

113 Nuevas actuaciones 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona

243 
 

 de protección de la salud 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Impulsar programas para la promoción de la salud de 
las personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar nuevas actuaciones en el ámbito de la protección de la salud

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Salud 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Protección Civil y Salud 

2021 2022 2023 

 Número de nuevas actividades de protección de la salud
 Número de participantes en nuevas actividades de protección de la 

salud 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Impulsar programas para la promoción de la salud de 

en el ámbito de la protección de la salud 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de nuevas actividades de protección de la salud 
Número de participantes en nuevas actividades de protección de la 



 

  

114 Difusión de las actividades sobre salud
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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actividades sobre salud 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Impulsar programas para la promoción de la salud de 
las personas mayores 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Difundir las actividades y talleres sobre salud que se llevan a cabo en la 
ciudad a través de la plataforma web “Aula de Salud”

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Salud 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de actividades y talleres sobre salud para personas mayores 
incorporados a la plataforma “Aula de Salud” 

 Evolución de las visitas a la plataforma web “Aula de Salud”
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Impulsar programas para la promoción de la salud de 

las actividades y talleres sobre salud que se llevan a cabo en la 
ciudad a través de la plataforma web “Aula de Salud” 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades y talleres sobre salud para personas mayores 
 

plataforma web “Aula de Salud” 



 

  

115 Rediseño de los espacios públicos
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Rediseño de los espacios públicos 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Concebir los espacios públicos de modo que permitan la práctica de 
actividad física al aire libre 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público
 

Responsable de la acción LluísGibert 
Otros agentes implicados Dirección de Acción Comunitaria 

2021 2022 2023 

 Número de espacios públicos rediseñados para facilitar la actividad al 
aire libre 

 Descripción de los cambios de diseño 
 Número de personas mayores participantes en los nuevos diseños de 

espacios públicos 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

de modo que permitan la práctica de 

Actuación 
generalista 

Dirección de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Espacio Público 

2024 

Número de espacios públicos rediseñados para facilitar la actividad al 

Número de personas mayores participantes en los nuevos diseños de 



 

  

116 Cursos de gimnasia para personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona

246 
 

gimnasia para personas mayores 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir organizando cursos de gimnasia a precio reducido para personas 
mayores 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Dirección de Deportes 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de cursos de gimnasia para personas mayores por espacios
 Número de participantes en los cursos de gimnasia para personas 

mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

a precio reducido para personas 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de cursos de gimnasia para personas mayores por espacios 
Número de participantes en los cursos de gimnasia para personas 



 

 

 

 

 

 

117 Cursos de gimnasia al aire libre para personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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gimnasia al aire libre para personas mayores 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dinamizar actividades al aire libre para promover la actividad física entre las 
personas mayores de la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Dirección de Deportes 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de cursos de gimnasia al aire libre para personas mayores por 
espacios 

 Número de participantes en los cursos de gimnasia al aire libre para 
personas mayores 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

para promover la actividad física entre las 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de cursos de gimnasia al aire libre para personas mayores por 

Número de participantes en los cursos de gimnasia al aire libre para 



 

  

118 Excursiones para personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Excursiones para personas mayores 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar salidas conjuntas con los centros excursionistas y grupos de 
montaña del municipio en las que puedan participar las personas mayores 
de la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Dirección de Deportes 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de clubs excursionistas implicados en la organización de 
actividades para personas mayores 

 Número de excursiones para personas mayores
 Número de personas mayores participantes en las excursiones
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

con los centros excursionistas y grupos de 
montaña del municipio en las que puedan participar las personas mayores 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de clubs excursionistas implicados en la organización de 

personas mayores 
Número de personas mayores participantes en las excursiones 



 

  

119 Difusión de los itinerarios
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de los itinerarios “A pie, hacemos salud” 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Difundir los itinerarios “A pie, hacemos salud” entre los profesionales que 
atienden a personas mayores (ambulatorios, referentes PADES, farmacias, 
centros de gente mayor...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de profesionales contratados para la difusión
“A pie, hacemos salud” por tipo de profesional

 Evolución de la participación de personas mayores en los itinerarios “A 
pie, hacemos salud” 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

Difundir los itinerarios “A pie, hacemos salud” entre los profesionales que 
(ambulatorios, referentes PADES, farmacias, 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de profesionales contratados para la difusión de los itinerarios 
“A pie, hacemos salud” por tipo de profesional 
Evolución de la participación de personas mayores en los itinerarios “A 



 

  

120 Campaña sobre los beneficios
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Campaña sobre los beneficios de la actividad física 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Informar sobre los beneficios de la actividad física
mayores 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Dirección de Acción Comunitaria / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña para dar a conocer los beneficios de la actividad 
física 

 Actuaciones de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física 
por tipología 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

beneficios de la actividad física para las personas 

Actuación 
generalista 

Comunicación 

2024 

Diseño de la campaña para dar a conocer los beneficios de la actividad 

Actuaciones de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física 



 

  

121 Sensibilización para el buen uso de los parques de salud
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Sensibilización para el buen uso de los parques de salud 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Enseñar a utilizar los parques de salud con maquinaria deportiva y 
sensibilizar a las personas mayores para promover su uso

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo yConvivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Dirección de Acción Comunitaria / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Número de actividades para enseñar a utilizar los parques de salud
 Evolución de la utilización de los parques de salud por las 

mayores 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

con maquinaria deportiva y 
sensibilizar a las personas mayores para promover su uso 

Actuación 
generalista 

Servicio de Comunicación 

2024 

Número de actividades para enseñar a utilizar los parques de salud 
Evolución de la utilización de los parques de salud por las personas 



 

  

122 Formación de los profesionales sobre el uso de los parques de salud
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de los profesionales sobre el uso de los parques de salud

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Formar a los profesionales que atienden a personas mayores en la 
utilización de los parques de salud de la ciudad (ambulatorios, centros de 
gente mayor...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Dirección de Acción Comunitaria / Servicio de Comunicación

2021 2022 2023 

 Número de profesionales formados para asesorar a las personas 
mayores en la utilización de los parques de salud por tipología de 
profesional 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

n de los profesionales sobre el uso de los parques de salud 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

que atienden a personas mayores en la 
utilización de los parques de salud de la ciudad (ambulatorios, centros de 

Actuación 
generalista 

Servicio de Comunicación 

2024 

Número de profesionales formados para asesorar a las personas 
los parques de salud por tipología de 



 

  

123 Guías sobre el uso de los parques de salud
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona

253 
 

Guías sobre el uso de los parques de salud 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Elaborar materiales con indicaciones para la utilización de los parques de 
salud (indicaciones, precauciones...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Dirección de Acción Comunitaria 

2021 2022 2023 

 Guías sobre el uso de los parques de salud 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Fomentar los espacios y actividades físicas al aire 
libre como espacios de relación y de salud 

con indicaciones para la utilización de los parques de 

Actuación 
generalista 

2024 



 

  

124 Proyecto “Mataró te
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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te cuida” 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Implantar el proyecto “Mataró te cuida”, cuyo objetivo es sensibilizar y 
concienciar a la población sobre la necesidad de cuidar de las personas 
vulnerables y dependientes 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Salud 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Dirección de Acción Comunitaria 

2021 2022 2023 

 Acciones de implantación del proyecto “Mataró te cuida”

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores 

Implantar el proyecto “Mataró te cuida”, cuyo objetivo es sensibilizar y 
concienciar a la población sobre la necesidad de cuidar de las personas 

Actuación 
generalista 

2024 

Acciones de implantación del proyecto “Mataró te cuida” 



 

  

125 Prevención y protecció
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona

255 
 

protección de la salud mental 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Implantar las acciones definidas en el Plan de Salud Mental
prevención y protección en el ámbito de la salud mental de las personas 
mayores 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Salud Mental 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de actuaciones para la prevención y protección de la salud 
mental de las personas mayores, por tipos de actuación

 Número de personas mayores participantes en actuaciones de 
prevención y protección de la salud mental 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores 

Plan de Salud Mental dirigidas a la 
prevención y protección en el ámbito de la salud mental de las personas 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actuaciones para la prevención y protección de la salud 
por tipos de actuación 

Número de personas mayores participantes en actuaciones de 



 

  

126 Campaña de difusión del Fondo Social de M
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n del Fondo Social de Medicamentos 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar a conocer la iniciativa Fondo Social de Medicamentos
organizar la recaudación de dinero para recoger los medicamentos de las 
personas con enfermedades crónicas 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Inclusión Social 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña de difusión del Fondo Social de Medicamentos
 Número de actuaciones para dar a conocer el Fondo Social de 

Medicamentos por tipología 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 

Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores 

Fondo Social de Medicamentos, dirigida a 
organizar la recaudación de dinero para recoger los medicamentos de las 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Diseño de la campaña de difusión del Fondo Social de Medicamentos 
para dar a conocer el Fondo Social de 



 

  

127 Campaña de difusión del 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Campaña de difusión del programa “Derecho a morir dignament

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Trabajar por la prevención y la promoción de la salud 
de las personas mayores 

Objetivo específico 
Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Coordinar con las otras administraciones y servicios municipales el programa 
“Derecho a morir dignamente” para dar a conocer los derechos de la 
ciudadanía al final de la vida y el beneficio del documento de voluntades 
anticipadas 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Calidad Urbana 
Dirección de Seguridad, Civismo y Convivencia 
Servicio de Protección Civil y Salud 

Responsable de la acción Sandra Castañé 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicacióny proyecto “Mataró te cuida

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña de difusión del programa “Derecho a morir 
dignamente” 

 Número de actuaciones para dar a conocer el programa “Derecho a
morir dignamente” por tipología 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

a morir dignamente” 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

prevención y la promoción de la salud 

Impulsar proyectos dirigidos al cuidado y a la 
protección de las personas mayores 

Coordinar con las otras administraciones y servicios municipales el programa 
para dar a conocer los derechos de la 

ciudadanía al final de la vida y el beneficio del documento de voluntades 

Actuación 
generalista 

cuida” 

2024 

Diseño de la campaña de difusión del programa “Derecho a morir 

Número de actuaciones para dar a conocer el programa “Derecho a 



 

 

 

 

 

128 La OMIC en los centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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en los centros de gente mayor 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico 

Atender las quejas y demandas de consumo, 
acercando los servicios municipales a las personas 
mayores, y promover el consumo responsable entre 
este colectivo 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Trasladar el servicio de la OMIC una vez al mes a los centros de gente mayor 
para atender las quejas y demandas de las personas mayores

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Responsable de la acción Francesc Xavier Sánchez 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de visitas de la OMIC a los centros de gente mayor por 
equipamiento 

 Número de personas atendidas por la OMIC en los centros de gente 
mayor 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Atender las quejas y demandas de consumo, 
acercando los servicios municipales a las personas 
mayores, y promover el consumo responsable entre 

una vez al mes a los centros de gente mayor 
para atender las quejas y demandas de las personas mayores 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de visitas de la OMIC a los centros de gente mayor por 

Número de personas atendidas por la OMIC en los centros de gente 



 

  

129 
Aprovechamiento de la 
ubicados en los centros de gente mayor

Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Aprovechamiento de la comida sobrante de los comedores sociales 
ubicados en los centros de gente mayor 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico 
Atender la demanda de las personas usuarias de los 
comedores sociales de poder llevarse la comida 
sobrante a casa 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Elaborar un protocolo para poder repartir la comida sobrante de los 
comedores sociales que hay en los centros de gente mayor entre las 
personas usuarias 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Área de Servicios a la Ciudadanía 

2021 2022 2023 

 Protocolo de aprovechamiento de la comida sobrante
 Número de acciones para el aprovechamiento
 Número de personas mayores beneficiadas 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

comida sobrante de los comedores sociales 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Atender la demanda de las personas usuarias de los 
comedores sociales de poder llevarse la comida 

para poder repartir la comida sobrante de los 
comedores sociales que hay en los centros de gente mayor entre las 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

la comida sobrante 
Número de acciones para el aprovechamiento 



 

  

130 Charlas sobre consumo responsable en los centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Charlas sobre consumo responsable en los centros de gente mayor

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico 

Atender las quejas y demandas de consumo, 
acercando los servicios municipales a las personas 
mayores, y promover el consumo responsable entre 
este colectivo 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar charlas sobre consumo responsable en los centros de gente 
mayor 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Responsable de la acción Francesc Xavier Sánchez 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de charlas sobre consumo responsable por equipamiento
 Número de participantes en las charlas sobre consumo responsable por 

equipamiento 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Charlas sobre consumo responsable en los centros de gente mayor 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Atender las quejas y demandas de consumo, 
acercando los servicios municipales a las personas 
mayores, y promover el consumo responsable entre 

en los centros de gente 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

responsable por equipamiento 
Número de participantes en las charlas sobre consumo responsable por 



 

  

131 Atención a las personas mayores 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n a las personas mayores en los Servicios Sociales

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico Dar respuesta a las necesidades de las personas 
desde la cartera de servicios 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir gestionando los Servicios Sociales Básicos dirigidos a cubrir las 
necesidades de las personas mayores del municipio (SAD
ayudas de la Ley de Dependencia...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de Inclusión Social 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de servicios o ayudas activadas para las personas mayores por 
tipos de servicio 

 Número de personas mayores atendidas por los Servicios Sociales 
Básicos por área de atención 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

es Básicos 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
ervicios sociales 

dirigidos a cubrir las 
del municipio (SAD, teleasistencia, 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de servicios o ayudas activadas para las personas mayores por 

Número de personas mayores atendidas por los Servicios Sociales 



 

  

132 
Cobertura de las necesidades básicas de las personas mayores en situación 
de vulnerabilidad 

Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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de las necesidades básicas de las personas mayores en situación 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
desde la cartera de servicios sociales

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Seguir trabajando desde los Servicios Sociales para garantizar la cobertura de 
las necesidades básicas de las personas mayores en situación de 
vulnerabilidad (SAD social, pobreza energética, gestión de ayudas, gestión 
de plazas en residencias y centros de día...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de servicios o ayudas activadas para las personas mayores en 
situación de vulnerabilidad por tipo de servicio

 Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad atendidas 
por los Servicios Sociales Básicos por área de atención

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

de las necesidades básicas de las personas mayores en situación 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
desde la cartera de servicios sociales 

Seguir trabajando desde los Servicios Sociales para garantizar la cobertura de 
personas mayores en situación de 

(SAD social, pobreza energética, gestión de ayudas, gestión 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de servicios o ayudas activadas para las personas mayores en 
situación de vulnerabilidad por tipo de servicio 

de vulnerabilidad atendidas 
por los Servicios Sociales Básicos por área de atención 



 

 

  

133 Simplificación de las solicitudes de servicios y ayudas municipales
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de las solicitudes de servicios y ayudas municipales

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico Dar respuesta a las necesidades de las personas 
desde la cartera de servicios sociales

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Simplificar los procesos de solicitud de servicios y ayudas municipales

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Actuaciones realizadas para simplificar la solicitud de servicios y ayudas 
municipales 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

n de las solicitudes de servicios y ayudas municipales 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
desde la cartera de servicios sociales 

los procesos de solicitud de servicios y ayudas municipales 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Actuaciones realizadas para simplificar la solicitud de servicios y ayudas 



 

  

134 Aula de Salud para personas cuidadoras
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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alud para personas cuidadoras 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico Impulsar actividades y proyectos de apoyo a las 
personas cuidadoras 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Organizar talleres en el Aula de Salud para personas cuidadoras (bienestar 
emocional...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de talleres del Aula de Salud para personas cuidadoras 
 Número de personas cuidadoras participantes en los talleres del Aula de 

Salud 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Impulsar actividades y proyectos de apoyo a las 

para personas cuidadoras (bienestar 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de talleres del Aula de Salud para personas cuidadoras  
Número de personas cuidadoras participantes en los talleres del Aula de 



 

  

135 Campaña de difusión de las actividades para personas cuidadoras
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de las actividades para personas cuidadoras

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico Impulsar actividades y proyectos de apoyo a las 
personas cuidadoras 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Dar a conocer los talleres y actividades que se ofrecen para personas 
cuidadoras informando de ellos a los profesionales que se relacionan 
habitualmente con estos colectivos (personal de asistencia primaria, 
farmacias, centros de gente mayor...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Diseño de la campaña de difusión de actividades para personas 
cuidadoras 

 Número de actuaciones para dar a conocer las actividades dirigidas a 
personas cuidadoras por tipología 

 Evolución de la participación en las actividades dirigidas a las personas 
cuidadoras 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

n de las actividades para personas cuidadoras 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Impulsar actividades y proyectos de apoyo a las 

los talleres y actividades que se ofrecen para personas 
cuidadoras informando de ellos a los profesionales que se relacionan 
habitualmente con estos colectivos (personal de asistencia primaria, 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Diseño de la campaña de difusión de actividades para personas 

Número de actuaciones para dar a conocer las actividades dirigidas a 

actividades dirigidas a las personas 



 

  

136 Programas de apoyo a las personas cuidadoras
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Programas de apoyo a las personas cuidadoras 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
El Ayuntamiento, al servicio de las personas 
mayores 

Objetivo general 
Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 
servicios municipales 

Objetivo específico Impulsar actividades y proyectos de apoyo a las 
personas cuidadoras 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Reforzar los programas de apoyo a las personas cuidadoras
del cuidador, apoyo en situación de emergencia...)

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de plazas nuevas incorporadas a los programas de apoyo a las 
personas cuidadoras 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

El Ayuntamiento, al servicio de las personas 

Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y de las personas cuidadoras desde los 

Impulsar actividades y proyectos de apoyo a las 

programas de apoyo a las personas cuidadoras (respiro, cuidar 
del cuidador, apoyo en situación de emergencia...) 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

Número de plazas nuevas incorporadas a los programas de apoyo a las 



Línea estratégica 8. Informació
 

 

 

 

 

137 Punto de información para las personas mayores
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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8. Información comprensible yaccesiblepara las personas mayores

o de información para las personas mayores 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico 
Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Difundir el punto único de información para personas mayores gestionado 
por las técnicas de gente mayor, a través del cual se facilita información 
sobre cómo y dónde participar en actividades para personas 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía – M.ÀngelsBriansó
Dirección de Acción Comunitaria – Asun Muñoz 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana – Montse Balaguer

Responsable de la acción Montse Balaguer 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Creación del punto de información para personas mayores: documento 
de descripción  

 Número de personas atendidas en el punto de información para 
personas mayores 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

para las personas mayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

para personas mayores gestionado 
a través del cual se facilita información 

nde participar en actividades para personas mayores 

Actuación 
generalista 

ÀngelsBriansó 

Montse Balaguer 

2024 

Creación del punto de información para personas mayores: documento 

Número de personas atendidas en el punto de información para 



  

138 Información actualizada en la página web
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n actualizada en la página web 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener actualizada la información disponible en la 
Ayuntamiento sobre los equipamientos y las actividades dirigidas a las 
personas mayores de la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan estratégico ciudad de Mataró 2022 
Plan de comunicación 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Frecuencia de actualización de las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad en la página web 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

Mantener actualizada la información disponible en la página web del 
Ayuntamiento sobre los equipamientos y las actividades dirigidas a las 

Actuación 
generalista 

2024 

de las actividades dirigidas a las personas 



 
  

139 Difusión de la oferta de actividades de los centros de gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de la oferta de actividades de los centros de gente mayor

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Distribuir la información sobre la oferta de actividades a las personas 
mayores de la ciudad para que llegue a dicho colectivo (distribuir dípticos 
informativos por los equipamientos de la ciudad, a través de los 
profesionales que tratan con personas mayores, difusión por la web...)

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Actividades realizadas para difundir las actividades dirigidas a las 
personas mayores 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

n de la oferta de actividades de los centros de gente mayor 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

sobre la oferta de actividades a las personas 
mayores de la ciudad para que llegue a dicho colectivo (distribuir dípticos 
informativos por los equipamientos de la ciudad, a través de los 

fesionales que tratan con personas mayores, difusión por la web...) 

Actuación 
generalista 

2024 

para difundir las actividades dirigidas a las 



 
 

 
 

 

 

140 Difusión de la memoria anual de la gente mayor
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de la memoria anual de la gente mayor 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico 
Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Difundir la memoria anual de la gente mayor para dar a conocer lo que se 
hace dentro y fuera del Ayuntamiento (colgarla en la web, enviarla como 
presentación de los programas de gente mayor…) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Protocolo de distribución 
 Número de visualizaciones de la memoria de la gente mayor en la 

página web 
 Número de ejemplares de la memoria de la gente mayor distribuidos
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

para dar a conocer lo que se 
hace dentro y fuera del Ayuntamiento (colgarla en la web, enviarla como 

 

Actuación 
generalista 

2024 

memoria de la gente mayor en la 

gente mayor distribuidos 



 
  

141 Información en los medios de comunicación
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n en los medios de comunicación 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Reservar espacios para el Ayuntamiento en los medios de comunicación 
locales para informar sobre las actividades y eventos dirigidos a personas 
mayores que tienen lugar en la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de actividades dirigidas a personas mayores publicadas en los 
medios de comunicación local, por medio 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

medios de comunicación 
para informar sobre las actividades y eventos dirigidos a personas 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades dirigidas a personas mayores publicadas en los 



 
  

142 “La hora de la gentemayor” en
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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emayor” en Mataró Audiovisual 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener el programa de radio semanal de Mataró Audiovisual 
la gente mayor”, gestionado por la comisión de comunicación, en el que se 
habla sobre cuestiones de interés para las personas mayores de la 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de emisiones del programa “La hora de la gente mayor”
 Número de personas participantes en la elaboración del programa

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

Mantener el programa de radio semanal de Mataró Audiovisual “La hora de 
omunicación, en el que se 

habla sobre cuestiones de interés para las personas mayores de la ciudad 

Actuación 
generalista 

2024 

programa “La hora de la gente mayor” 
Número de personas participantes en la elaboración del programa 



 
  

143 Difusión de actividades para la gente mayor en
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n de actividades para la gente mayor en las redes sociales

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Utilizar las redes sociales (Twitter, Instagram...) para la difusión de las 
actividades dirigidas a la gente mayor de forma exclusiva para este colectivo 
y de cualquier cuestiónrelacionada con las mismas

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

Plan de comunicación 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Cuentas de redes sociales del Ayuntamiento que difunden información 
sobre las actividades para la gente mayor 

 Protocolo de difusión 
 Número de publicaciones realizadas por red 
 Número de personas seguidoras por red 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

redes sociales 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

Utilizar las redes sociales (Twitter, Instagram...) para la difusión de las 
la gente mayor de forma exclusiva para este colectivo 

cualquier cuestiónrelacionada con las mismas 

Actuación 
generalista 

2024 

del Ayuntamiento que difunden información 



 
 

 

 

 

 

 

144 Web de la comisión de memoria histórica
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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comisión de memoria histórica 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener la información y documentación sobre memoria histórica
través de la página web de la comisión 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Promoción de Ciudad 

2021 2022 2023 

 Nuevas informaciones incorporadas a la página web de la comisión de 
memoria histórica 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

información y documentación sobre memoria histórica a 

Actuación 
generalista 

2024 

Nuevas informaciones incorporadas a la página web de la comisión de 



  

145 Información a profesionales y personas voluntarias
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n a profesionales y personas voluntarias 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 
mayores de la ciudad 

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Facilitar a los y las profesionales y personas voluntarias de los centros de 
gente mayor toda la información relevante sobre las actividades
proyectos dirigidos a las personas mayores de la ciudad

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía – M.ÀngelsBriansó
Dirección de Acción Comunitaria – Asun Muñoz 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana – Montse Balaguer

Responsable de la acción Montse Balaguer 

Otros agentes implicados 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 
Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de profesionales/servicios a los que se informa sobre las 
actividades dirigidas a las personas mayores 

 Número de personas voluntarias/entidades a las que se informa sobre 
las actividades dirigidas a las personas mayores

 Canales y medios que se utilizan para la comunicación
 Protocolo de la estrategia de comunicación 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Dar a conocer las actividades dirigidas a las personas 

Facilitar a los y las profesionales y personas voluntarias de los centros de 
información relevante sobre las actividades, servicios y 

de la ciudad 

Actuación 
generalista 

ÀngelsBriansó 

Montse Balaguer 

2024 

Número de profesionales/servicios a los que se informa sobre las 
 

Número de personas voluntarias/entidades a las que se informa sobre 
personas mayores 

Canales y medios que se utilizan para la comunicación 



 
  

146 Formatos gráficos adaptados
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Formatos gráficos adaptados 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico 
Facilitar la comprensión de la información generada, 
adaptando los formatos y el lenguaje utilizado en las 
comunicaciones de la administración pública

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Utilizar formatos gráficos adaptados para personas con dificultades de 
visión (letra grande, tipografía clara, colores poco estridentes, iconos...)

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Porcentaje de publicaciones del Ayuntamiento con formato gráfico 
adaptado 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Facilitar la comprensión de la información generada, 
adaptando los formatos y el lenguaje utilizado en las 

administración pública 

para personas con dificultades de 
visión (letra grande, tipografía clara, colores poco estridentes, iconos...) 

Actuación 
generalista 

2024 

Porcentaje de publicaciones del Ayuntamiento con formato gráfico 



 
  

147 Lectura fácil en las comunicaciones 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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fácil en las comunicaciones de la Administración 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico 
Facilitar la comprensión de la información generada, 
adaptando los formatos y el lenguaje utilizado en las 
comunicaciones de la administración pública

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Promover la lectura fácil de todos los documentos que elabora y difunde el 
Ayuntamiento 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Número de acciones para promover la lectura fácil
 Porcentaje de publicaciones del Ayuntamiento que cumplen los 

preceptos de la lectura fácil 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Facilitar la comprensión de la información generada, 
adaptando los formatos y el lenguaje utilizado en las 
comunicaciones de la administración pública 

de todos los documentos que elabora y difunde el 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de acciones para promover la lectura fácil 
Ayuntamiento que cumplen los 



  

148 Comunicaciónrespetuosa
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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nrespetuosa 

Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general 
Facilitar el acceso de las personas mayores
información sobre los aspectos de la ciudad que son 
de su interés 

Objetivo específico 
Facilitar la comprensión de la información generada, 
adaptando los formatos y el lenguaje utilizado en las 
comunicaciones de la administración pública

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Garantizar que en la comunicación del Ayuntamiento se utilice un 
no sexista, integrador, que respete las diferencias culturales
lenguaje respetuoso para con las personas mayores (evitando palabras poco 
respetuosas o que tengan un componente peyorativo, como, por ejemplo, 
anciano, abuelos-abuelas si nos referimos a todas las personas de + de 65 
años, vejez, tercera edad…) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Comunicación 

2021 2022 2023 

 Actuaciones realizadas para garantizar una comunicación respetuosa en 
las comunicaciones del Ayuntamiento 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
 

Información comprensible y accesible para 
 

Facilitar el acceso de las personas mayores a la 
información sobre los aspectos de la ciudad que son 

Facilitar la comprensión de la información generada, 
adaptando los formatos y el lenguaje utilizado en las 
comunicaciones de la administración pública 

Garantizar que en la comunicación del Ayuntamiento se utilice un lenguaje 
diferencias culturales y mantenga un 

para con las personas mayores (evitando palabras poco 
respetuosas o que tengan un componente peyorativo, como, por ejemplo, 

si nos referimos a todas las personas de + de 65 

Actuación 
generalista 

2024 

para garantizar una comunicación respetuosa en 



 
  

149 Formación en informática y correo electrónico
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n en informática y correo electrónico 

 
Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general Eliminar las barreras de acceso a la información

Objetivo específico 
Reducir las barreras en el acceso a la información 
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Mantener los cursos de formación a las entidades de personas mayores
sobre informática y correo electrónico, en los que se forma a las juntas de 
personas mayores mediante talleres y técnicas de 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados  

2021 2022 2023 

 Número de actividades de formación en informática y correo electrónico
 Número de participantes en las actividades de formación en informática 

y correo electrónico por entidad 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Información comprensible y accesible para 

 
Eliminar las barreras de acceso a la información 

en el acceso a la información 
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores 

cursos de formación a las entidades de personas mayores 
sobre informática y correo electrónico, en los que se forma a las juntas de 
personas mayores mediante talleres y técnicas de coaching 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de actividades de formación en informática y correo electrónico 
actividades de formación en informática 



 
  

150 Formación en habilidades tecnológicas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n en habilidades tecnológicas 

 
Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general Eliminar las barreras de acceso a la información

Objetivo específico 
Reducir las barreras en el acceso a
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Ampliar la oferta de actividades de formación en habilidades tecnológicas
cotidianas (herramientas de comunicación interpersonal, banca en línea, 
compra en línea, etc.) para romper la brecha digital que afecta a una parte 
del colectivo de personas mayores de la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de actividades de formación en habilidades tecnológicas por 
tipología 

 Número de participantes en las actividades de formación en habilidades 
tecnológicas 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Información comprensible y accesible para 

 
Eliminar las barreras de acceso a la información 
Reducir las barreras en el acceso a la información 
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores 

habilidades tecnológicas 
cotidianas (herramientas de comunicación interpersonal, banca en línea, 
compra en línea, etc.) para romper la brecha digital que afecta a una parte 

Actuación 
generalista 

2024 

de actividades de formación en habilidades tecnológicas por 

Número de participantes en las actividades de formación en habilidades 



 
  

151 Acceso a dispositivos 
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Acceso a dispositivos electrónicos y a Internet 

 
Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general Eliminar las barreras de acceso a la información

Objetivo específico 
Reducir las barreras en el acceso a la información 
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Facilitar el acceso de las personas mayores a ordenadores con conexión a 
Internet en los equipamientos de la ciudad 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de dispositivos con conexión a Internet disponibles en los 
equipamientos de la ciudad por tipo 

 Número de dispositivos con conexión a Internet disponibles en los 
centros de gente mayor por tipo 

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Información comprensible y accesible para 

 
las barreras de acceso a la información 

Reducir las barreras en el acceso a la información 
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores 

Facilitar el acceso de las personas mayores a ordenadores con conexión a 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de dispositivos con conexión a Internet disponibles en los 

Número de dispositivos con conexión a Internet disponibles en los 



 
  

152 Impulso a la administración electrónica
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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o a la administración electrónica 

 
Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general Eliminar las barreras de acceso a la información

Objetivo específico 
Reducir las barreras en el acceso a la información 
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Apoyar la transición a la administración electrónica
los nuevos canales de relación con la Administración de las personas 
mayores (orientación, asesoramiento...) 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Acción Comunitaria 
Agencia de Apoyo y Servicios a las Entidades 

Responsable de la acción Asun Muñoz 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de actividades para facilitar el acceso de las personas mayores a 
la administración electrónica 

 Número de personas mayores participantes en las actividades para 
promover el uso de la administración electrónica

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Información comprensible y accesible para 

 
Eliminar las barreras de acceso a la información 
Reducir las barreras en el acceso a la información 
derivadas de la brecha digital, facilitando el acceso a 
las nuevas tecnologías de las personas mayores 

administración electrónica, facilitando el acceso a 
los nuevos canales de relación con la Administración de las personas 

Actuación 
generalista 

2024 

el acceso de las personas mayores a 

Número de personas mayores participantes en las actividades para 
promover el uso de la administración electrónica 



 

 

 

 

 

 

153 Información por correo postal
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n por correo postal 

 
Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general Eliminar las barreras de acceso a la información

Objetivo específico 
Hacer llegar información a las personas en situación o 
riesgo de aislamiento social de manera proactiva

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Hacer llegar la información relevante para las personas mayores por correo 
postal a sus domicilios 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Presidencia y Estrategia de Mataró 
Dirección de Presidencia 
Servicio de Comunicación 

Responsable de la acción Anna Villaverde 
Otros agentes implicados Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 

2021 2022 2023 

 Número de informaciones enviadas por correo postal por tipología

Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

 
Información comprensible y accesible para 

 
Eliminar las barreras de acceso a la información 
Hacer llegar información a las personas en situación o 
riesgo de aislamiento social de manera proactiva 

Hacer llegar la información relevante para las personas mayores por correo 

Actuación 
generalista 

2024 

Número de informaciones enviadas por correo postal por tipología 



 

 

 

 

 

 

154 Ayudas de oficio a las personas que tienen derecho a las mismas
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción
Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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Ayudas de oficio a las personas que tienen derecho a las mismas

 
Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general Eliminar las barreras de acceso a la información

Objetivo específico 
Hacer llegar información a las personas en situación o 
riesgo de aislamiento social de manera proactiva

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Actuar de manera proactiva desde el Ayuntamiento, iniciando de oficio los 
trámites para dar servicios o ayudas a las personas mayores que tienen 
derecho a ello 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía 
Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades 
Servicio de Bienestar Social 

Responsable de la acción Esther Merino 
Otros agentes implicados Servicio de Gestión Económica 

2021 2022 2023 

 Número de trámites para personas mayores iniciados de oficio
 Número de personas mayores beneficiarias de trámites iniciados de 

oficio 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

Ayudas de oficio a las personas que tienen derecho a las mismas 

 
Información comprensible y accesible para 

 
Eliminar las barreras de acceso a la información 
Hacer llegar información a las personas en situación o 
riesgo de aislamiento social de manera proactiva 

Actuar de manera proactiva desde el Ayuntamiento, iniciando de oficio los 
trámites para dar servicios o ayudas a las personas mayores que tienen 

Actuación 
generalista 

Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades  

2024 

mayores iniciados de oficio 
Número de personas mayores beneficiarias de trámites iniciados de 



 

155 Información para las personas mayores en los equipamientos de la ciudad
Descripción de la acción 

 
ODS 

 

Eje, línea estratégica y 
objetivos 

 
Objetivo 

 
Tipo de acción 

 
Descripción 

 
Población destinataria 

 

Vinculación con otros 
planes 

Servicios implicados 

 

Ámbito 
Dirección 
Servicio/sección 
Responsable de la acción

Otros agentes implicados

Planificación 

 
Calendario 

Seguimiento 

 

Indicadores 

Fecha del seguimiento 
Acciones 

Mataró. Ciudad amiga de las persona
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n para las personas mayores en los equipamientos de la ciudad

 
Eje Servicios municipales 

Línea estratégica 
Información comprensible y accesible para 
las personas mayores 

Objetivo general Eliminar las barreras de acceso a la

Objetivo específico 
Hacer llegar información a las personas en situación o 
riesgo de aislamiento social de manera proactiva

Acción de continuidad 
Ampliación de una acción ya existente 
Acción de nueva creación 

Implicar a los y las profesionales de los espacios habitualmente utilizados 
por las personas mayores (bibliotecas, centros cívicos, residencias, 
asociaciones de vecinos, centros de gente mayor, ambulatorios, mercados, 
librerías, tiendas, estación de tren, etc.) en la tarea de información a las 
mismas 

Personas 
mayores 

Ayuntamiento y 
profesionales 

 

Área de Servicios a la Ciudadanía – M.ÀngelsBriansó
Dirección de Acción Comunitaria – Asun Muñoz 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana – Montse Balaguer

Responsable de la acción Montse Balaguer 

Otros agentes implicados 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 
Comunicación 
Bienestar Social 

2021 2022 2023 

 Actuaciones realizadas para implicar a los y las profesionales en la 
información a las personas mayores  

 Número de profesionales implicados 
Durante los años 2021-22 
 

Ciudad amiga de las personasmayores 

n para las personas mayores en los equipamientos de la ciudad 

 
Información comprensible y accesible para 

 
Eliminar las barreras de acceso a la información 
Hacer llegar información a las personas en situación o 
riesgo de aislamiento social de manera proactiva 

de los espacios habitualmente utilizados 
por las personas mayores (bibliotecas, centros cívicos, residencias, 
asociaciones de vecinos, centros de gente mayor, ambulatorios, mercados, 

ón de tren, etc.) en la tarea de información a las 

Actuación 
generalista 

ÀngelsBriansó 

Montse Balaguer 

2024 

para implicar a los y las profesionales en la 


